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Como en otros países, los socialistas españoles valoraron mucho la importancia 

de la prensa. La misma aparición de El Socialista provocó unas reacciones en la 

prensa burguesa que el periódico socialista contraatacó, tratando de poner de 

manifiesto la desviación ideológica de sus adversarios 
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Los socialistas, y los españoles no fueron una excepción, consideraron siempre como un 

instrumento fundamental de su estrategia contar con órganos de expresión, con 

periódicos que llegasen a los trabajadores como medio para fomentar y fortalecer la 

conciencia de clase, instruir, e informar sobre la realidad política, económica y social 

nacional y extranjera, desde una perspectiva distinta a la que ofrecía el resto de la 

prensa. Por otro lado, la prensa obrera socialista española, y en concreto El Socialista, 

siempre dedicó muchas energías a polemizar con otros periódicos, ya fuesen 

anarquistas, liberales, conservadores o republicanos, un asunto harto interesante que 

debería estudiarse monográficamente, aunque ya contamos con algunos estudios 

parciales. En este trabajo queremos hacernos eco de las primeras interpretaciones que 

realizó El Socialista sobre cómo había reaccionado la denominada “prensa burguesa” 

acerca de su aparición, y la difusión del programa socialista en el mismo y en distintos 

actos, especialmente en Cataluña. 
 

Para dicho periódico, las fuerzas políticas españolas se encontraban divididas y 

enfrentadas:  los “carlistas íntegros” en guerra contra los “mestizos”, los “conservadores 

ortodoxos” en batalla con sus “hermanos los heterodoxos”, los “izquierdistas” unidos con 

sus enemigos de antaño los “romeristas”, los republicanos divididos entre los seguidores 

de Castelar, Ruiz Zorrilla, Salmerón, etc. Pues bien, dado este contexto así interpretado 

por el socialismo español, la entrada del nuevo periódico habría sido acogida con 

espanto por unos, con “benevolencia fingida” por otros, y con “sorpresa” real por todos. 

Así pues, existían distintos criterios. 
 

Como se suponía, los diarios conservadores habían usado tanto la aparición del 

periódico como las recientes reuniones de propaganda socialista para dar la voz de 

alarma, con el fin de advertir de los supuestos peligros que se corrían, precisamente en 

un momento en el que no se encontraban en el poder (recordemos que nos 

encontraríamos en el “Parlamento Largo” de Sagasta), y no podían, en consecuencia, 

reprimir los intentos de plantear el problema social ante la opinión pública. El artículo 

insistía en que en esos periódicos era imposible encontrar algo que intentase atenuar los 

males sociales. Solamente aparecían doctrinas en favor de los privilegiados y la defensa 

del empleo de medios represivos contra los desheredados. Así pues, la agitación 

socialista de esos días servía para atacar a quienes cuestionaban el orden existente y 

para hacer profecías apocalípticas si no regresaban los conservadores al poder, 

fustigando a los liberales. 
 

Siguiendo con el universo conservador, se ponía como ejemplo el periódico La Unión 

con su artículo “Los obreros y la clase media”. La Unión apareció en 1882 como órgano 

de Unión Católica, partido fundado por Alejandro Pidal y Mon. El periódico era defensor 

de la doctrina oficial de la Iglesia, y contrario a todo intento de secularización del Estado, 

aunque alejado del carlismo. El artículo en cuestión se ocupaba del mitin obrero que se 

había celebrado en Barcelona. Para los socialistas el periódico católico defendía la idea 

de que los trabajadores no tenían razón en sus quejas, porque había muchos 
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“escribientes, empleados y periodistas” en peor situación que ellos, pero esa sería una 

lectura errónea de las clases, siempre según el periódico obrero, porque, solamente 

había dos, una era la que disponía de los medios de producción, y la otra la que tenía 

que vender su fuerza de trabajo por un salario, es decir que esos profesionales eran 

iguales que los obreros. 
 

 
 

Pero en el campo político opuesto, en el republicanismo federal, también se había 

producido idéntico ataque a la doctrina socialista, aludiendo a El Mensajero de Vilanova i 

la Geltrú, que, en opinión del periódico obrero, ante el supuesto interés que los 

trabajadores habían demostrado por las doctrinas del Partido Socialista, habría juzgado 

“con acierto” el fin del federalismo. Al parecer, el periódico federal estaba indignado 

porque en el mitin de aquella localidad se había atacado también a los republicanos, 

cuando el federalismo había hecho tanto por los trabajadores, como el proyecto 

constitucional de Zaragoza y la ley que reglamentaba el trabajo de los niños. Para El 

Socialista, esa ley se había hecho –recordemos que en el Sexenio Democrático– para 

halagar a los trabajadores, y en esos momentos en los que no se cumplía, solamente el 

movimiento obrero era el que se movilizaba sin ayuda republicana. Esta crítica debe 

enmarcarse en el profundo obrerismo de los primeros decenios del PSOE, en su intento 

de que los obreros consideraran que no eran necesarias tutelas de los denominados 

“partidos progresivos”, sino que debían ser ellos mismos los protagonistas de su 

emancipación a través de la formación y desarrollo de un Partido Socialista. 
 

El Socialista también criticaba la ignorancia sobre la cuestión social, aludiendo a El 

Globo y la Gaceta Universal, uno posibilista y el otro fusionista. Al parecer, ambos 

habían dedicado artículos de fondo al análisis del programa socialista, pero cometiendo 

errores, según El Socialista, y, en consecuencia, se querían señalar. 
 

Al parecer, El Globo había acogido el conocimiento del programa socialista con mucha 
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tranquilidad, y hasta había copiado parte del mismo, la relativa a los medios que se 

consideraban para hacer posible el triunfo del socialismo, pero había hecho 

“abstracción” de lo más importante, la conquista del poder político por parte de la clase 

trabajadora y la transformación de la propiedad individual en propiedad común. Los 

socialistas consideraban que era “una inocente habilidad” para pretender hacer creer 

que las aspiraciones del PSOE eran las mismas que las de los liberales, pero eso era, 

lógicamente falso. 
 

El error en sí tenía que ver con la afirmación del diario posibilista que, al parecer, 

compartía con la Gaceta, sobre que el programa del PSOE era un retroceso y una 

rectificación de las doctrinas de la Internacional. El Socialista se preguntaba cómo 

periódicos que presumían de estar bien informados, podían decir esos dislates. Si la 

Internacional solamente había declarado como propiedad social el suelo y los subsuelos, 

los partidos obreros habían hecho extensible la misma a todos los instrumentos de 

trabajo, por lo que no se podía considerar como un retroceso. 

 

Pero además, los dos periódicos liberales consideraban que el “espectro rojo” había 

llegado a ser inofensivo. Es más, El Globo opinaba que el programa socialista era poco 

expresivo. Pero El Socialista realizó un alegato de cómo el discurso socialista era más 

profundo que en el pasado, y cómo se había abandonado el lenguaje altisonante por 

otro más sencillo, todo un valor que debía apreciarse. 

 

El análisis de la prensa terminaba con el repaso a El Día y El Progreso, en relación con 

el mitin barcelonés aludido más arriba. Interesa el comentario sobre el último medio, que 

era órgano del republicanismo de Ruiz Zorrilla, porque intentaba recuperar para su 

partido una supuesta popularidad perdida defendiendo reformas sociales, y que 

interpretamos en la pugna que se desarrollaría en el fin de siglo entre socialistas y 

republicanos. 
 

En conclusión, para los socialistas españoles la reciente propaganda socialista y la 

aparición del semanario El Socialista, coincidiendo con la agitación en distintas partes 

del mundo, hacía vislumbrar a la prensa “burguesa” el peligro de que la clase 

trabajadora española se convirtiera en una fuerza bajo la bandera del PSOE. Pero 

también opinaba que como la burguesía española gastaba todas sus fuerzas en sus 

luchas internas, los trabajadores españoles podían aprovecharse para recorrer más 

deprisa en su proceso emancipador.  

 

 

 

Hemos empleado como fuente el número 2 de El Socialista, que salió el día 19 de marzo de 

1886. Sobre El Socialista, con un análisis profundo de su trayectoria, hay que acudir al libro de 

V.V.A.A., El Socialista (1886-2011): Prensa y compromiso político, Madrid, 2011, con trabajos de 

Enrique Moral, Santos Juliá, Santiago Castillo Alonso, Aurelio Martín Nájera, entre otros.  


