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En el marco del presente trabajo no nos es dado realizar una detallada biografía 

de Francisco Pi, asunto éste que siempre que ha sido abordado, con mayor o menor 

extensión, ha venido acompañado de un análisis paralelo del federalismo decimonónico 

español,  respecto  a  cuya  formación  y  desarrollo  nuestro  personaje  siempre  es 

caracterizado como su principal figura y creador2. No obstante, a pesar del acierto de tal 

perspectiva, desde mediados de la década de 1990 el convencimiento de la existencia de 

varias culturas políticas dentro del republicanismo histórico español se ha consolidado 

con  fuerza3,  lo  que  ha  conducido  a  la  transformación  estructural  del  paradigma 

interpretativo  respecto  al  movimiento  republicano  decimonónico  español  y,  como 

consecuencia de ello, nos obliga a revisar la figura de Francisco Pi y Margall.

En  líneas  generales,  partiendo  de  la  categorización  de  las  culturas  políticas 

1 Publicado originalmente en SERRANO GARCÍA, R. (coord.): Figuras de La Gloriosa. Aproximación  
biográfica al Sexenio democrático. Valladolid, 2006.
2 Destaca,  al  respecto,  JUTGLAR i  BERNAUS, A.:  Pi y  Margall  y  el  federalismo español  (2  v.). 
Madrid, 1975. Otros trabajos importantes sobre el asunto, GABRIEL i SIRVENT, P.: “Pi y Margall y el 
federalismo popular y democrático.  El mármol del pueblo” en  Historia Social,  48 (2004),  pp. 49-68; 
TRIAS VEJARANO, J. J.: “Pi y Margall:  entre el Liberalismo Social y el Socialismo” en  Historia y  
Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 6 (2001), pp. 91-134; TRUJILLO FERNANDEZ, G.: 
“Pi  y  Margall  y  los  orígenes  del  federalismo  español”  en  BERGER,  G.  y  otros:  Federalismo  y 
federalismo  europeo.  Madrid,  1965,  pp.  321-352;  HENNESSY,  C.A.M.:  La  República  federal  en 
España. Pi  y  Margall  y  el  movimiento republicano federal  (1868-1874).  Madrid,  1966;  JUTGLAR i 
BERNAUS, A.: Federalismo y revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall. Barcelona, 1966; Id.:  El 
constitucionalismo  revolucionario  de  Pi  y  Margall.  Madrid,  1970;  LEVI,  G.:  “Pi  y  Margall  y  el 
federalismo español del siglo XIX” en Sistema, 112 (1993), pp. 103-116. 

3 Al respecto, algunos trabajos claves son SUÁREZ CORTINA, M.: “Entre la barricada y el parlamento. 
La cultura republicana en la Restauración” en SUÁREZ CORTINA, M. (Ed.): La Cultura Española en la  
Restauración. Santander, 1999, pp. 499-524; DUARTE, A. y GABRIEL, P.: “¿Una sola cultura política 
republicana ochocentista en España?” en Ayer, 39 (2000), pp. 11-34; GABRIEL, P.: “Republicanismos y 
federalismos en la España del siglo XIX. El Federalismo catalán” en Historia y Política. Ideas, procesos 
y  movimientos  sociales,  6  (2001),  pp.  31-56;  ESTEBAN NAVARRO, M. A.:  “De la  esperanza  a  la 
frustración, 1868-1873” en TOWNSON, N. (Ed.):  El Republicanismo en España (1830-1977). Madrid, 
1994, pp. 87-112.



republicanas españolas4, trataremos de ubicar a Pi y Margall en la que creemos que es 

su  tradición  político-cultural  republicana,  al  hilo  de  lo  cual  trataremos  también  de 

interpretar el papel que nuestro personaje jugó, a lo largo del tercer cuarto del siglo 

XIX, en la formación de tal cultura política y del movimiento social articulado a partir 

de  ella.  Será,  por  tanto,  una  aproximación  biográfica  en  cierto  modo  heterodoxa, 

desprovista al máximo de aparato evenemencial  y de avatares personales de F. Pi y 

orientada a interpretar, a partir de nuestro personaje, parte de su contexto histórico, del 

que fue protagonista y agente determinante. 

La  desconstrucción  y  reconstrucción  del  acervo  cultural  de  la  Democracia 

Republicana Española.

Durante el segundo cuarto del siglo XIX, el primer republicanismo español se 

había articulado,  especialmente en el Trienio Esparterista,  a partir de un discurso de 

raigambre  jacobina  y  demócrata-humanitarista  en  el  que  la  identidad  colectiva 

republicana se fundamentaba en el estereotipo de  Pueblo, sobre el cual giraba todo el 

discurso,  tanto  el  imaginario  social  (Pueblo vs.  Oligarquía),  como  la  narración 

simbólica providencialista de progreso (epopeya revolucionaria colectiva popular) y el 

proyecto  de  futuro  (Democracia  popular  construida  a  partir  de  los  conceptos  de 

soberanía  popular,  voluntad  general,  representante  político  como  mandatario… 

propios de la tradición rousseauniano-jacobina)5.

Podemos afirmar que, hasta al menos la década de 1850, ésa era la metanarrativa 

hegemónica  en  el  republicanismo  español  e  incluso  en  el  francés6,  ésas  eran  las 

4 En  nuestra  tesis  doctoral,  MIGUEL  GONZALEZ,  R.:  La  formación  de  las  culturas  políticas  
republicanas  españolas,  1833-1900.  Universidad  de  Cantabria,  2004,  hemos  abordado  la  formación 
histórica,  categorías  y plasmación  en movimientos sociales  de las que consideramos  las  tres  grandes 
tradiciones o culturas políticas del republicanismo histórico español: jacobino-socialista, demosocialista y 
demoliberal. Al respecto, también Id.: “Las culturas políticas del ‘republicanismo histórico’ español” en 
Ayer,  53  (2004),  pp.  207-236;  Id.:  “El  concepto  de  Federalismo en  las  culturas  políticas  del  Viejo 
Republicanismo español” comunicación al  V Congreso de Historia de los Conceptos.  Vitoria-Bilbao, 
2003 (en prensa).

5 Sobre ello he tratado detalladamente en MIGUEL GONZALEZ, R.: “Jacobinismo y humanitarismo en 
la utopía republicana del federalismo” en  VII Encuentro de Historia de la Restauración, celebrado en 
Santander en noviembre de 2004 (en prensa).

6 Sobre  la  Democracia  republicana  jacobina  y el  movimiento humanitario  franceses  de la  Epoca  de 
Orleáns  (Leroux,  Blanc,  Lamennais,  Buchez,  Blanqui,  Barbes,  Cabet,  Considerant…),  GONZÁLEZ 
AMUCHASTEGUI,  J.:  Luis  Blanc  y  los  orígenes  del  socialismo  democrático.  Madrid,  1989; 
BENICHOU,  P.:  El  tiempo  de  los  profetas.  Doctrinas  de  la  Epoca  Romántica.  México,  1980; 
BERNSTEIN, S.:  Blanqui y el Blanquismo. Madrid, 1975; SEWELL, W. H.: “Beyond 1793: Babeuf, 



categorías desde las que la realidad y el devenir españoles eran interpretados y desde las 

que la acción colectiva republicana era movilizada. Además, desde la década de 1850, a 

partir  de  tal  metanarrativa  se  articuló  una  de  las  tres  tradiciones  culturales  del 

republicanismo histórico, la socialista jacobina, la cual se estructura simbólicamente con 

los neocarbonarios de las décadas de 1850 y 1860 y evoluciona al contacto con las otras 

culturas políticas republicanas durante el Sexenio democrático.

No obstante, desde la misma década de 1850, tal tradición republicana jacobina 

comienza a ser abiertamente desconstruida, en lo cual juega, sin duda alguna, el papel 

principal Francisco Pi y Margall, ya que ejerce la crítica sistemática de las categorías 

demócrata-humanitaristas y jacobinas y, explícitamente, trata de refundar sobre nuevas 

bases la Democracia  republicana española.  Por ello,  en este primer apartado,  no me 

centraré tanto en los avatares personales del joven Pi7, como en el hecho de que, a mi 

entender,  nuestro personaje es  el  constructor  del  entramado simbólico-cultural  de la 

Democracia  socialista  española  moderna  o  post-jacobina,  respondiendo  con  ello  a 

impulsos que, como veremos en el próximo apartado, provenían de su convivencia con 

el incipiente movimiento asociativo popular-obrero español.

En  el  marco  del  Partido  Demócrata  Español,  F.  Pi  lleva  a  cabo  una 

transformación drástica del eje simbólico del discurso demócrata-republicano, al criticar 

duramente  a  los  principales  productores  culturales  de  la  Democracia  humanitarista, 

jacobina y romántica para sustituir a la colectividad (Pueblo) por el individuo concreto 

o  autónomo como  principio  y  piedra  angular  de  toda  construcción  discursiva 

(imaginarios sociales, narraciones simbólicas, proyectos de futuro) republicana. 

La  prioridad  intelectual  del  joven  Pi,  mediada  la  década  de  1850,  fue  la 

fundamentación teórica de la soberanía absoluta de la razón individual, base sobre la 

que  erigiría  su  concepto-eje  del  individuo  autónomo.  Para  llevar  a  cabo  tal 

fundamentación elaboró una teoría de la libertad de raigambre kantiana, la cual, a la 

postre, durante el Sexenio democrático y la Primera República Española, se convertirá 

en la piedra angular del proyecto ético-político del Demosocialismo español.

Louis Blanc and the Genealogy of ‘Social Revolution’” en FURET, F. y OZOUF, M. (ed.): The French  
Revolution and the creation of  Modern political  culture.  Volume 3:  The Transformation of  Political  
Culture, 1789-1848. París, 1989, pp. 509-526.

7 Además de que no tenemos espacio para ello, ya ha sido tratado adecuadamente en los trabajos citados 
en la nota 2, a los cuales hemos de añadir tres antologías de textos de F. Pi, importantes tanto por los 
textos  que  recogen  del  personaje,  como  por  las  introducciones  y  comentarios  que  les  acompañan: 
CASASSAS, J. y GHANIME, A.: Homenatge a Francesc Pi i Margall, 1824-1901. Intel·lectual i polític  
federal.  Barcelona,  2001;  TRIAS  VEJARANO,  J.  J.:  Francisco  Pi  y  Margall.  Pensamiento  social. 
Madrid, 1968; MOLAS, I.: Ideario de F. Pi y Margall. Barcelona, 1966.



La distinción, sobre la que I. Kant fundamenta su crítica de la Razón práctica y 

toda  su  Filosofía  moral,  entre  acción  humana  pragmática (efectuada  desde  una 

perspectiva individualista y orientada hacia la felicidad y el placer personales) y acción 

práctica (guiada conforme a los imperativos categóricos de la Ley moral universal que 

se  manifiesta  en  la  conciencia  de  los  seres  humanos  a  través  de  sus  razones 

individuales) le permite a F. Pi crear su concepto de individuo libre y autónomo como 

individuo  moral.  Para Pi, sólo existe verdadera libertad en el  ser humano cuando él 

mismo se  auto-determina a  partir  de la  Ley Moral  universal,  por cuanto la  libertad 

pragmática e individualista no es verdadera libertad, sino esclavitud de las pasiones y 

de  los  apetitos  regulados  férreamente,  en  última  instancia,  por  las  mismas  leyes 

naturales que rigen y determinan el mundo físico en su conjunto. De este modo, para 

Kant y también para Pi y Margall, cuando el ser humano actúa  pragmáticamente está 

siendo heterónomo (sometido a una ley extraña a sí mismo, a la ley de la Naturaleza), 

mientras  que  cuando  actúa  prácticamente,  léase  moralmente  según  la  Ley  humana 

universal, se autodetermina a sí mismo y,  por ello, está siendo  autónomo (se somete 

exclusivamente a su propia ley, a la Ley moral universal inscrita perennemente en la 

naturaleza humana) y verdaderamente libre8.

Esta  concepción  pimargalliana  del  individuo  autónomo y  soberano  (libre  y 

moral) confluirá, durante la década de 1860, con la concepción utópico-socialista de la 

naturaleza humana, como facultades innatas físicas, morales e intelectuales a desarrollar 

socialmente, para dar lugar a la teoría demosocialista de la ciudadanía, según la cual el 

individuo  soberano  y  autónomo  se  convertiría  en  ciudadano al  desarrollar  tales 

facultades innatas, lo que le permitiría, merced a la acción orientada por los imperativos 

categóricos, convertirse en un individuo no sólo con una existencia material digna, sino 

también  consciente,  participativa  y éticamente  responsable  del  funcionamiento  de la 

comunidad social en la que vive y de la existencia digna de sus conciudadanos9.

8 No tiene más que una ley mi derecho, y esta ley no necesito que la escribas porque está grabada en mi  
corazón y en el corazón de todos ... Tenemos una ley moral, pero esta ley no es distinta de la razón 
misma. La razón la impone, la razón la desenvuelve, la razón la aplica a todos los casos de la vida ... El  
deber está en la raíz misma de la voluntad humana, se nos impone independientemente de todo precepto  
exterior y toda idea, es vuestro verdadero imperativo categórico … La libertad, leed a Kant y a todos los  
grandes  pensadores,  no  es  más  que  la  independencia  de  la  voluntad  de  toda  ley  externa,  su  
determinación por una ley que está en nosotros; legislar, pues, sobre mi libertad, si es por una parte 
reconocerla, ¿no es por otra asesinarla? ... si mi libertad moral no es más que la independencia de mi  
voluntad de todo motivo externo, no hay en mí ni fuera de mí nada que baste a quebrantarla ... soy, pues,  
libre. Mi soberanía no consiste sino en la autonomía de mi inteligencia, en PI y MARGALL, F.:  La 
Reacción y la Revolución. Madrid, 1854, pp. 83-207.

9 Los  ejemplos  que  podríamos  traer  a  colación  de  la  importancia  metanarrativa  de  esta  teoría 
demosocialista de la ciudadanía son numerosos, pero creo que es suficiente con dos. En primer lugar, es 



Más adelante nos ocuparemos del proyecto de sociedad que aspiraban a erigir en 

el marco de vida para estos ciudadanos libres y morales, pero, antes de ello, hemos de 

continuar  abordando  el  proceso  de  crítica  y  desconstrucción  al  que  Pi  somete  las 

categorías de la Democracia republicana jacobina y humanitarista. Hemos vista ya que, 

para F. Pi, era necesario que se manifestase la Ley moral universal en la razón de los 

individuos, por ello, antes de nada, era necesario derribar todas las barreras que nublan 

su percepción diáfana de los imperativos categóricos (obra según aquella máxima que 

puedas querer que se convierta en ley universal, y obra de tal forma que te relaciones 

con los demás seres humanos tomándolos  siempre como fines y nunca como meros 

medios).

En este sentido, para los españoles de mediados del siglo XIX, nada había tan 

peligroso, a juicio de F. Pi, como el cristianismo y su principio de la dualidad entre cielo 

y tierra, el cual dejaba sin valor la gran carga humanitarista y solidaria del Evangelio10. 

La relevancia de ello es que el republicanismo español y francés, mediado el siglo XIX, 

era  profundamente  cristiano  y  mesiánico,  siguiendo  los  derroteros  marcados  por 

Lamennais desde la década de 1830. Pierre Leroux, Fernando Garrido, Sixto Cámara y 

altamente significativo que La Revolución Social, uno de los periódicos federalistas más influyentes del 
Sexenio  y  que  fue  fundado  y  dirigido  por  Fernando  Garrido,  lleve  por  subtítulo  en  su  cabecera: 
Desenvolvimiento integral del ser humano en sus tres elementos constitutivos, moral, intelectual y físico. 
Más determinante aún resulta  que en el  proyecto  constitucional  demosocialista,  elaborado  durante  la 
Asamblea  constituyente  de  la  República  Democrática  Federal  Española  de  1873,  se  afirme  que:  La 
Nación  española  reconoce  a  cualquier  persona  que  viva  en  territorio  español  como  naturales  e  
imprescriptibles todos sus derechos al íntegro desenvolvimiento de sus facultades físicas, intelectuales y  
morales, y por consiguiente, le declara los siguientes derechos personales y sociales … [que] se derivan 
de la naturaleza humana y de la necesidad del desarrollo de cada ser, en artículos 1º y 2º del Proyecto de 
Constitución Democrática Federal de la República Española, recogido como “Apéndice 1º al nº 50” en 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. Sobre los diferentes 
proyectos  constitucionales  federalistas,  que  emanaron  de  las  diversas  culturas  políticas  del 
republicanismo histórico, he tratado en detalle en MIGUEL GONZALEZ, R.: “Democracia y Progreso en 
el movimiento federal del Sexenio. La construcción “desde arriba” de una nueva legalidad española” en 
SUAREZ CORTINA, M. (Ed.): La cultura progresista en la España liberal. (en prensa).

10 Lo que más ha perjudicado para nosotros la idea capital del Evangelio  [solidaridad y fraternidad 
universales] no ha sido, por otra parte la vaguedad [expositiva], sino la creencia en el dualismo del cielo  
y la tierra. Este dualismo no sólo la ha debilitado, la ha minado por su misma base, la ha quitado su  
eficacia, la ha destruido ... ha dado una razón de ser a la injusticia que reina aún sobre la tierra. No sólo  
ha legitimado el mal, lo ha provocado ... El cielo para los cristianos es la morada de Dios, el centro del  
bien absoluto, un lugar fuera del mundo real, a donde vuela el espíritu apenas ha dejado el cuerpo, para  
recibir la recompensa de los sacrificios que ha hecho y de los dolores que ha sufrido en su penoso  
tránsito por la superficie de la tierra. El mal no es, pues, un mal; es la puerta del bien mismo. Si cuanto  
más sufro en el mundo, tanto más tengo derecho a un goce eterno, ¿qué viene a ser mi sufrimiento? Lejos  
de quejarme, he de bendecir la mano del que me envía el dolor y la amargura ... Si se me da además un 
cielo por último objeto de mis esperanzas, y se coloca en él la vida eterna, ¿qué es para mí esta vida? ...  
he de hacer de la existencia una continua preparación para la muerte. Y ya que no me inspire interés mi  
propia vida, menos me le habrá de inspirar la de mis semejantes ... ¿qué será entonces la Humanidad 
más que una palabra? ¿Habrá verdaderos intereses colectivos? Si no los hay ¿podrán ser legítimas las  
revoluciones sociales? ¿será un bien el progreso?,  en PI y MARGALL,  F.:  Estudios sobre la Edad 
Media. (1851). Madrid, 1873, pp. 29-31.



el grueso de la Democracia republicana del momento eran fervientes neocristianos11, de 

ahí que Pi, en sus escritos, les interpele en más de una ocasión para tratar de mostrarles 

que el dualismo estaba tan arraigado en la cultura popular, que, para desarraigarlo, era 

necesario  arrancar  de  ella  al  cristianismo  en  su  conjunto12.  Este  planteamiento 

condicionará la orientación de las prácticas socio-culturales de muchos demosocialistas, 

especialmente  de  Francisco  Suñer  y  Capdevila,  quien  se  refería  a  tal  proceso  de 

descristianización como  la  demolición  universal  del  pensamiento  y  de  la  forma 

religiosos13.

La  secularización  del  acervo  cultural  romántico  y  humanitarista  de  la 

Democracia  republicana  alcanzó  también  a  su  narración  simbólica,  a  su  forma  de 

interpretar  el  devenir  de  la  sociedad  representada  en  el  imaginario  social.  El 

providencialismo neocristiano (Dios ha grabado a fuego en la conciencia colectiva de 

los  pueblos su  plan  providencial  para  la  Humanidad),  con  el  que  los  socialistas 

jacobinos explicaban el que creían devenir humano hacia el  progreso, fue arrumbado 

por F. Pi en aras de una narración idealista dialéctica, no sólo para arrebatar la llave del 

motor de la Historia a Dios y otorgársela a los hombres, sino también para tratar de 

comprender los mecanismos (dialéctica) que mueven el progreso de la Humanidad y 

poder  trascender,  con  ello,  la  mera  explicación  de  su  dirección  (unidireccional 

ascendente)14. 

11 Al respecto es clarificador BERENSON, E.: “A New Religion of the Left: Christianity and Social 
Radicalism in France, 1815-1848” en FURET, F. y OZOUF, M. (ed.):  The French Revolution and the 
creation of Modern political  culture.  Volume 3: The Transformation of Political Culture,  1789-1848. 
París, 1989.

12 No olvido que en estos momentos es cuando se habla más del Evangelio, que demócratas y hasta  
socialistas aseguran que está en él la base de sus dogmas ... ¿Queréis ya más clara la contradicción del  
Evangelio? Según su principio de la fraternidad, el hombre está identificado con su especie; según el del  
dualismo, identificado con Dios. Según el primero, debe combatir el mal donde quiera que se presente;  
según el segundo, aceptarlo como una condición de su existencia. Al paso que lleva el uno al socialismo,  
lleva el otro a la división y a la legitimación de la injusticia … El socialismo es precisamente la antítesis  
del  cristianismo,  la  democracia  es  en  su  último  término  la  negación  del  principio  de  autoridad,  
consecuencia obligada de todo sistema religioso; asegurar sinceramente que deriva ninguno de los dos  
del Evangelio sería el mayor de los absurdos, en PI y MARGALL, F.:  La Reacción y la Revolución. 
Madrid, 1854, pp. 56-57.

13 SUÑER y CAPDEVILA,  F.:  “La caída del  Papado” en  AA. VV.: Anuario Republicano Federal.  
Compendio de lo más útil e indispensable del saber humano en Filosofía, Ciencias, Literatura, Artes y  
Política.  Madrid,  1870,  pp.  448-458;  Id.:  Dios.  (1869).  Barcelona,  1915;  Id.:  “Los  sentidos”  en  La 
Ilustración Republicana Federal, 14 (17-IX-1871).

14 Sobre la filosofía pimargalliana de la Historia, además de JUTGLAR i BERNAUS, A. (1975), han 
reflexionado TRIAS VEJARANO,  J.  J.:  “Democracia  y  progreso,  la  filosofía  de la Historia  de Pi  y 
Margall”  en  Estudios  de  Ciencia  Política  y  Sociología.  Libro-homenaje  al  profesor  Carlos  Ollero. 
Madrid, 1972, pp. 827-843; ABELLÁN, J. L.:  Historia crítica del pensamiento español. Madrid, 1984, 
pp.  581  ss.;  GARCÍA CASANOVA,  J.  F.:  Hegel  y  el  republicanismo en  la  España del  siglo  XIX. 
Granada, 1982, pp. 89 ss.



En  conjunto,  toda  la  desconstrucción  y  reconstrucción  pimargallianas  del 

discurso  republicano-democrático  estaban  orientadas  a  planificar  una  sociedad  y  un 

devenir  abiertos y  en  los  que  el  individuo-ciudadano  libre  y  moral  se  desarrollase 

plenamente.  Nadie  como  el  propio  Pi  y  Margall  tomó  conciencia  tan  clara  de  la 

transformación estructural  que estaba llevando a cabo de la Democracia republicana, 

afirmando al respecto que:

“En las antiguas democracias, efecto de la misma división y consiguiente lucha 
entre vencedores y vencidos, se reconocía la necesidad de un poder fuerte y de un Estado 
que absorbiese por completo al individuo; en las modernas se enaltece al individuo para 
matar al Estado, se tiende a destruir el poder … La democracia misma del 93 no fue la 
nuestra.  Partía  de  la  teoría  de  Rousseau  evidentemente  falsa  … se  agitaba  contra  el 
principio de autoridad y no acertaba a salir del círculo en que estaba encerrada por él la 
gran familia humana. Desconfiaba del poder; pero le organizaba y tendía siempre a darle 
fuerza. No, la democracia del 93 no era aún más que un puente entre la antigua y la 
moderna. La moderna empieza en el 48, en esa revolución de febrero que… no pudo 
romper aún el fatal círculo, y entró desde el principio de su constitución en la senda que 
había de conducirla al sepulcro”15

¿En qué consistía esa Democracia moderna, a la que se refería F. Pi? En primer 

lugar,  la  demolición  de  la  piedra  angular  (Pueblo)  del  discurso  de  la  Democracia 

humanitarista  y  jacobina  conllevaba  el  arrumbamiento  del  sistema  rousseauniano 

jacobino, que se basaba en la  soberanía popular  y en la  voluntad general y que, en 

última instancia,  reducía a la nada al  individuo concreto en aras del funcionamiento 

armónico de la colectividad16.  La nueva  lógica social, que sustituía a la teoría de la 

soberanía  popular  a  la  hora  de  aunar  a  los  ciudadanos  en  una  comunidad,  era 

neocontractualista y consistía en el consenso o pacto entre los individuos soberanos para 

constituir  sus  células  sociales  básicas  (el  municipio  o  comuna  democrática)  y  la 

federación de éstas en unidades sociales progresivamente más abarcantes hasta llegar a 

la Federación humana universal17.

15 PI y MARGALL, F.: “¿Cuál ha sido la conducta política de la Democracia? ¿Cuál debía ser?” en La 
Razón. Revista Política, Filosófica y Literaria, Madrid, 1856, pp. 5-18.

16 La soberanía del pueblo es una pura ficción, no existe ... La soberanía nacional ... nadie ha sabido  
explicarla. Sus impugnadores han aparecido como otros tantos Ayax luchando en las tinieblas. No han  
dado jamás con el cuerpo del enemigo, porque combatían en realidad contra un fantasma …  Pierre 
Leroux, como otros muchos políticos, no creen aún que debe contarse entre estas ficciones la soberanía  
del  pueblo  ...  Rousseau  formuló  y  no  resolvió  el  problema  ...  Rousseau  trazó  sobre  este  supuesto  
principio un plan completo de organización política: después de haber atacado rudamente la tiranía 
bajo muchas de sus formas, no alcanzó sino a sustituir el cúmplase de los reyes por el despotismo de las  
mayorías, en PI y MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución. Madrid, 1854, pp. 200-205.

17 En este sentido, F. Pi suscribe categóricamente los planteamientos de P. J. Proudhon al respecto: En la 
teoría de J.-J. Rousseau, que es la de Robespierre y los jacobinos, el Contrato social es una ficción de  
legista,  imaginada para explicar  por otra hipótesis  que la  del  derecho divino,  la  [de la]  autoridad  
paterna o la [de la] necesidad social, la formación del estado y de las relaciones entre el gobierno y los  



En segundo lugar, la Democracia moderna rompería con la férrea univocidad 

que  imponía  a  la  esfera  de  legitimidad  de  la  legalidad  democrática  la  teoría  de  la 

voluntad general, teoría ésta resultante de la preponderancia simbólica absoluta de la 

colectividad (Pueblo) sobre el individuo. En su lugar erigiría  el  pluralismo como lo 

característico  de  la  Democracia,  al  cual  llegó  F.  Pi  merced  a  la  nueva  narración 

simbólica dialéctica del progreso, en la cual para que se produjese el progreso (síntesis) 

eran necesarios al menos dos elementos: tesis y antítesis. Del mismo modo, para que se 

produjese  el  progreso  de  la  Sociedad  española  eran  necesarios  un  partido  de  la  

tradición  (tesis),  un  partido de la revolución (antítesis)  e incluso  partidos medios o 

transaccionistas  (síntesis  fallidas).  Con  ello  se  quiebra  completamente  la  teoría 

rousseauniano-jacobina de la voluntad general y de la consecución del bien común por 

medio  de  un  único  actor  social  colectivo  legítimo,  el  Pueblo,  asentándose,  por  el 

contrario, la noción de que la pluralidad sociopolítica y su libre confrontación pública 

por  medios  pacíficos  (prensa,  elecciones,  debates...)  conllevaba  siempre  resultados 

positivos para el camino progresivo de la sociedad. Al  bien común y al  progreso se 

llega  por  la  pluralidad o,  como  gustaban  denominarlo  los  demosocialistas,  por  la 

variedad18. 

En  tercer  lugar,  en  la  Democracia  moderna  el  progreso  no  conduciría  a  un 

Estado  social  popular  democrático,  en  el  que  el  Pueblo del  imaginario  social,  tras 

culminar su epopeya revolucionaria al derrotar a la Oligarquía, se emancipase social y 

individuos. Esta teoría, tomada de los calvinistas, era en 1764 un progreso, puesto que tenía por objeto 
someter a una ley racional lo que había sido considerado hasta entonces como la aplicación de una ley  
natural o religiosa. En el sistema federativo, el contrato social es más que una ficción; es un pacto real y  
efectivo,  que  ha  sido  verdaderamente  propuesto,  discutido,  votado,  aprobado,  y  es  susceptible  de  
modificaciones  regulares  a  voluntad de  los  contrayentes.  Entre  el  contrato  federativo  y  entre  el  de  
Rousseau y el de 1793, media toda la distancia que va de la realidad a la hipótesis, en PROUDHON, P. 
J.: El Principio Federativo (1863). Madrid, 1971, p. 64, a lo que el propio F. Pi, en “Nota del traductor”, 
apostilla  que:  Han pretendido  algunos  que  dando Proudhon el  contrato como medio de  resolver  el  
problema político, no ha hecho al fin más que volver a la idea de Rousseau, a quien tan duramente ha  
censurado en algunas de sus obras ...  [Sin embargo]  al  tiempo que Rousseau por ese  contrato nos 
entrega en cuerpo y alma a la sociedad de que formamos parte, Proudhon por el suyo no nos somete a  
esa misma colectividad sino para ciertos y determinados objetos, expresamente consignados en el pacto 
que celebramos o al que nos adhiramos, en Ibídem, p. 64. 

18 En referencia a los republicanos jacobinos F. Pi afirmaba que: así los del año 93 como los de nuestros 
días, han desconocido al parecer el origen, la naturaleza y la significación de los partidos. Han creído  
posible destruirlos. Han aspirado a una unidad absurda. Como si los partidos pudiesen dejar de existir,  
atendido el desarrollo antinómico de nuestra inteligencia. Toda idea tiene su doble faz, su tesis y su  
antítesis; tesis y antítesis que se refunden en otra idea superior, la síntesis … Es porque, puestos aún en  
el camino del progreso, somos en lo físico y en lo intelectual foco de virtualidades contrarias, terreno de  
antagonismo y lucha. Hoy por hoy es de todo punto imposible que abracemos todos una misma idea ni la  
sigamos juntos en sus evoluciones naturales: y ¿se querrá que no haya partidos? ¿Se creerá nadie con  
derecho para inmolar a un hombre solo porque proteste contra una institución religiosa, económica o 
política?,  en PI y MARGALL,  F.:  “El Terror” en  La Razón. Revista Política,  Filosófica y Literaria, 
Madrid, 1856, pp. 52-53.  



políticamente y se autogobernase no sólo controlando directamente el sistema jurídico-

político,  sino  también  monopolizando  la  violencia  pública  a  través  de  las  milicias 

populares  y  la  justicia  revolucionaria.  Por  el  contrario,  la  Democracia  moderna 

generaría, en el marco del federalismo municipalista, el progreso continuo tanto de la 

ciudadanización de  los  españoles,  como  de  las  estructuras  e  instituciones  jurídicas, 

políticas, socio-económicas y culturales hasta la superación del propio Estado moderno. 

El nuevo ser humano libre y moral, que se regiría por la Ley moral universal y que 

habría asumido el pluralismo y el pacto como mecanismos de interrelación social, sería 

un ciudadano que progresivamente no necesitaría ni el derecho positivo, ni los poderes 

encargados de hacer cumplir la norma común y de castigar a sus contraventores, por lo 

que el propio Estado moderno iría despareciendo. Formas cada vez más perfectas de 

Estado jurídico-político se irían sucediendo hasta ir a parar en la Anarquía19.

Así, cuando hablaba de Democracia moderna, F. Pi se refería a una redefinición 

simbólica estructural del discurso republicano-democrático, cuya consecuencia sería un 

Comunalismo democrático-federalista y pluralista, caracterizado por la modernización 

de las concepciones de ciudadanía, legalidad y esfera de legitimidad democráticas y por 

la apertura del horizonte de expectativa de la sociedad democrática hasta límites que 

trascendían  ampliamente  las  aspiraciones  últimas  tanto  de  la  tradición  democrática 

liberal, como de la tradición jacobina y humanitarista.  

Comunalismo y Socialismo: la construcción del Federalismo demosocialista.

La desconstrucción  y reconstrucción  simbólica  de la  Democracia  republicana 

española, que acabamos de ver, se produjo en un marco de interrelación estrecha entre, 

por un lado, una parte de la nueva generación de republicanos españoles, que venía a 

19 La democracia empieza a admitir  la soberanía absoluta del  hombre, su única base posible;  mas  
rechaza aún esa “anarquía”, que es una consecuencia indeclinable ... Este es todo mi dogma, éste es, o 
debe por lo menos ser, el dogma democrático. Admitido el principio de la soberanía individual, y la  
democracia lo acepta a no dudarlo, no cabe venir a parar sino a estas conclusiones. Las implacables  
leyes de la dialéctica las imponen terminantemente, y las impondrá tarde o temprano a la democracia, si  
no se las ha impuesto … La república es aún poder y tiranía. Si la idea del contrato social [pacto] 
estuviese determinada, no sólo no dejaría en pie la monarquía, no dejaría en pie ni la república. La 
acepto como una forma pasajera, y la prefiero a la monarquía, principalmente porque bajo esta forma  
pierde  el  principio  gubernamental  mayor  cantidad  de  fuerza  ...  Prefiérola  porque  lleva  en  sí  el  
progreso ... porque, implicando la renovación del poder público, le comunica la flexibilidad necesaria  
para seguir las ondulaciones sociales a que nos condena el perpetuo movimiento de las ideas; porque,  
hija  del  pueblo,  le  oye,  le  entiende  y representa  siempre  el  último principio que  le  anima,  en PI  y 
MARGALL, F.: La Reacción y la Revolución. Madrid, 1854, pp. 193-234.



suceder  a  la  generación  de  Espronceda  (Calvo  de  Rozas,  Calvo  y  Mateo,  Patricio 

Olavarría,  Méndez  Vigo,  Abdó  Terradas…),  y  por  otro  lado  una  parte  del 

asociacionismo popular-obrero post-gremial20.

Desde  el  Trienio  Esparterista,  principalmente  en  Cataluña,  se  produjo  tal 

interrelación  entre  el  asociacionismo  asistencialista  y  algunos  sectores  del  primer 

republicanismo español, el cual trató de promover lo que explícitamente denominaban 

asociaciones jornaleras de  socorros mutuos21.  A pesar  de que ya  durante  el  Trienio 

Esparterista  había  comenzado  la  proliferación  de  sociedades  popular-obreras  de 

socorros mutuos22,  la coyuntura de la Década Moderada provocó que hasta el Bienio 

Progresista no se produjese la revitalización del asociacionismo popular-obrero y de la 

Democracia republicana, así como del vínculo que ligaba a ambos.

Durante el Bienio progresista, el periódico madrileño El Eco de la Clase Obrera, 

dirigido  por  el  tipógrafo  catalán  R.  Simó  y  Badía  e  inspirado  por  F.  Pi,  no  sólo 

constituyó  el  soporte  principal  del  nuevo  intento  de  promoción  del  asociacionismo 

popular-obrero en provincias, sino también el órgano de prensa de una gran campaña en 

pro de la libertad de asociación, que lanzó el asociacionismo catalán y que apoyaron los 

jóvenes demócratas republicanos socializantes, entre los cuales jugó un papel destacado 

F. Pi y Margall23.

20 Sobre la interrelación estrecha de los movimientos asociativo popular-obrero y republicano, entre las 
décadas  de  1830  y  1870,  he  tratado  en  MIGUEL  GONZALEZ,  R.:  “La  cultura  política  popular 
republicana y los orígenes del movimiento obrero” ponencia al I Congreso El Republicanismo en España.  
Política, Sociedad y Cultura. Oviedo, 2004 (en prensa).

21 Es  bien  conocido  el  carácter  pionero  del  asociacionismo  popular-obrero  post-gremial  catalán, 
especialmente  de  la  Sociedad  de  Tejedores  de  Barcelona.  Al  respecto  es  ineludible  la  consulta  de 
BARNOSELL,  G.:  Origens  del  sindicalisme  català.  Vic,  1999.  Desde  1841,  merced  al  trabajo 
TERRADAS, A.:  Lo que eran y lo que son. Obsequios y agasajos hechos por los tejedores de Vich a  
unos hombres del pueblo. 1841, publicado durante el mes de junio de 1841 en El Huracán. Periódico de 
la Tarde, se produjo el inicio del mito español del asociacionismo obrero catalán, a partir del cual  El 
Huracán  y sus  corresponsales  en  provincias  comenzaron  una  campaña  de  promoción  y  creación  de 
sociedades jornaleras de socorros mutuos, iniciando así la estrecha ligazón, que durará al menos durante 
el resto del siglo XIX, entre el asociacionismo popular-obrero post-gremial y el republicanismo español 
más socializante. Respecto a la campaña pro-asociacionista es importante la consulta de El Huracán, 313 
(15-VI-1841) y 406 (1-X-1841);  Estatuto provisional para la asociación mutua Gaditana de artes  y  
jornaleros.  Cádiz,  25-VIII-1841;  Reglamento para la  formación de  una asociación o hermandad de  
socorro mutuo en la ciudad de Sevilla. 18-IX-1841.

22 A las referencias de la nota anterior habría que añadir MORALES MUÑOZ, M.: “La sociabilidad 
popular en Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la afirmación de una identidad diferenciada” en 
Estudios de Historia Social,  50-51 (1989), pp. 243-271; MARTINEZ GALLEGO, F. A.: “Disolución 
gremial  y  constitución societaria:  Los  términos del  vínculo,  Valencia  1834-1868” en CASTILLO,  S. 
(ed.):  Solidaridad desde abajo. Trabajadores y socorros mutuos en la España Contemporánea. Madrid, 
1994, pp. 51-70; BREY, G.:  “Mutualismo popular  y mutualismo obrero en Galicia.  (1841-1916)” en 
Ibídem, pp. 245-256.

23 A él se le atribuye la autoría o inspiración de las Observaciones acerca del proyecto de ley sobre la  
industria manufacturera, dirigidas por los representantes de la clase obrera de Cataluña a la comisión  



Junto  a  El Eco de la  Clase Obrera,  el  principal  punto  de confluencia  de la 

incipiente Democracia socialista española fue La Voz del Pueblo (1855-1856), inspirado 

directamente en La Voix du Peuple publicado en Francia por P. J. Proudhon en 1849-

1850.  Su  núcleo  central  de  redactores  y  colaboradores  (Francisco  Pi,  R.  Barcia,  R. 

Lafuente,  José  Mesa…)  parece  corresponderse,  en  líneas  generales,  con  los  de  La 

Tribuna del  Pueblo (1851) de Sixto Cámara  y,  sobre todo,  con  La Voz del  Pueblo  

(1853) de Miguel Surís24. 

La especial atención prestada a las cuestiones sociales y el objetivo declarado de 

convertirse en el órgano de la Democracia republicana para las clases obreras, hacen de 

La Voz del  Pueblo del  Bienio progresista  otra  manifestación  clara  del  acercamiento 

irreversible entre Democracia socialista y movimiento asociativo democrático popular-

obrero. No obstante, sus interrelaciones no se acababan con el afán de los republicanos 

por  promover  el  asociacionismo  popular,  sino  que  las  influencias  entre  ambos 

movimientos eran de doble dirección. 

De  este  modo,  si  bien  el  primer  republicanismo  español  había  producido, 

principalmente  durante  la  década  de  1840,  un  flujo cultural  hacia  el  movimiento 

asociativo  asistencial  que  había  motivado  su  modernización  al  promover  su 

democratización interna, ahora, especialmente durante el Bienio progresista, se produce 

un  reflujo cultural  desde  el  movimiento  popular  obrero  hacia  la  Democracia 

republicana,  produciendo no sólo la  consolidación  de  la  tendencia  socialista  de una 

parte de ésta, sino sobre todo su redefinición simbólica estructural.

 El  asamblearismo,  la  elección  periódica  de  todos  los  cargos  por  sufragio 

universal,  la responsabilidad y revocabilidad de todos los cargos por la asamblea,  el 

control férreo de la colectividad, reunida en asamblea, sobre las cuentas y la gestión de 

la asociación en general, el sometimiento de toda cuestión importante a la voluntad de la 

mayoría o la igualdad absoluta de los estatus entre todos los miembros del colectivo son 

rasgos eminentemente democráticos, que caracterizan a la sociabilidad interna de las 

asociaciones jornaleras de socorros mutuos y que tienden a generar un tipo humano, al 

que podemos denominar ciudadano de asociación, con unos hábitos de comportamiento 

de las Cortes Constituyentes que entienden en dicho proyecto (Madrid, 1855), que J. Alsina y J. Molar 
(delegados enviados por las asociaciones catalanas) presentaron a la comisión que en las Cortes estaba 
redactando tal proyecto de ley. Además, son claves sus trabajos PI y MARGALL, F.:  Influencia de las  
Asociaciones. Madrid, 1855; Id.: Impugnación al proyecto de ley presentado por el ministro de Fomento  
a las Cortes sobre ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera. 
Madrid, 1855.

24 CASTRO ALFIN, D.: “‘La Voz del Pueblo’ (1855-56). Prensa política para jornaleros” en AA. VV.: 
Prensa obrera en Madrid, 1855-1936. Madrid, 1987, pp. 121-133.



claramente cívico-democráticos.

Este  ciudadano  de  asociación fue,  precisamente,  lo  que  motivó  el  giro 

copernicano que, como vimos en el aparatado anterior, F. Pi imprimió al acervo cultural 

de la Democracia republicana española desde la hegemonía del  Pueblo o colectividad 

hacia la primacía del individuo concreto concebido como ciudadano libre y moral. Por 

ello,  la  construcción  del  Comunalismo  democrático-federalista  y  pluralista,  al  estar 

vinculada directamente a la realidad social interna y externa de lo que se denominaban 

ya  clases  trabajadoras o  proletarias,  se  realizó  también  con  un  marcado  carácter 

socialista, dando lugar a lo que hemos denominado el Demosocialismo español.

Entre 1856 y 1864, a través del periódico  La Discusión, F. Pi articuló los ejes 

básicos de la Democracia republicana socialista española post-jacobina partiendo del 

entramado simbólico resultante  de su exégesis  del acervo cultural  de la Democracia 

republicana  jacobina  y  humanitarista25.  En  estos  años,  F.  Pi  acepta  plenamente  la 

indisociabilidad de la Revolución social respecto a la Revolución política, si de verdad 

se aspira a emancipar al cuarto estado y a crear una auténtica democracia y ciudadanía 

españolas26. Bajo el manto de la llamada Economía social, que equiparaba a Socialismo, 

fue articulando todo un proyecto de futuro demócrata y socialista para España, en el 

cual, como complemento de su federalismo municipalista, aparecen el asociacionismo 

obrero cooperativista  y el  banco popular proudhoniano que proporciona intercambio 

directo de productos y crédito gratuito a los ciudadanos-productores individuales o a las 

sociedades cooperativas.

Progresivamente,  irán  sumándose  nuevas  cuestiones  como  la  reforma  del 

sistema de propiedad y de la desamortización civil, de tal manera que, en 1864, en el 

marco  de  la  polémica  con  los  demoliberales  individualistas27,  F.  Pi  afirma  ya 

25 Al  respecto  es  de  gran  relevancia  la,  ya  citada,  antología  de textos  de F.  Pi  editada por TRIAS 
VEJARANO, J. J. (1968): pp. 81-249. Asimismo, es clave la serie de artículos de F. Pi titulada “Las 
clases jornaleras”, publicada por primera vez en La Discusión, X-XII de 1857, fue reeditada por la misma 
publicación  en  VI-VII  de  1863,  recogida  más  tarde  en  DÍAZ  QUINTERO,  F.  (Dr.):  Enciclopedia 
Republicana  Federal  Social.  Madrid,  1871,  pp.  3-92  (ésta  es  la  edición  que  hemos  utilizado)  y 
nuevamente reeditada, esta vez como folleto, en PI Y MARGALL, F.: Las clases jornaleras. Barcelona, 
1917.  

26 Que la revolución democrática pasará sobre España como una tempestad de verano, como no tome  
sobre sí la solución de esas cuestiones [sociales], es también indudable si se atiende al carácter efímero  
de las revoluciones políticas que no han buscado en una revolución social su base. Es y no puede menos  
de ser una revolución democrática la emancipación de las últimas clases del pueblo, y son precisamente  
esas últimas clases el nudo de esas grandes cuestiones, en PI y MARGALL, F.: “¿Somos socialistas?” en 
La Discusión, 17-V-1864.

27 Al respecto, SANCHEZ RECIO, G.: “Los planteamientos socioeconómicos del Partido Democrático. 
La polémica entre Pi y Margall y Castelar en 1864” en  Saitabi, 27 (1997), pp. 123-144. Esta polémica 
produjo importantes textos y significó el inicio de la clarificación, que culminará tras La Gloriosa, de la 



categóricamente  que  La  democracia  ha  sido  socialista  en  España  como  fuera  de  

España … La democracia fue la generadora del socialismo, y se comprende fácilmente  

la causa. Proclamada la emancipación política de las últimas clases del pueblo, no 

podía menos de surgir la idea de su emancipación social28. 

Sus artículos de prensa y sus polémicas con los individualistas convirtieron a F. 

Pi, junto a Fernando Garrido, en el referente principal de la ya abiertamente proclamada 

Democracia socialista española. Al tiempo que Fernando Garrido comienza, desde su 

estancia en la macro-cooperativa obrera de Rochdale en 1861, una febril actividad de 

promoción  del  asociacionismo  cooperativista  obrero  en  España,  por  su  parte  F.  Pi, 

merced a sus teorizaciones políticas y sociales, se convertirá en el  gran tribuno de la 

Democracia socialista post-jacobina, a la cual ofrece el nuevo discurso demosocialista 

que ha articulado como federalismo republicano-democrático, comunalista, socialista y 

con aspiración última a la Anarquía.

Este  giro cooperativista de F. Pi y de la nueva Democracia socialista española 

suponía la culminación del proceso, comenzado por nuestro personaje en la década de 

1850, de reconstrucción simbólica de la Democracia republicana española. El individuo-

ciudadano,  produciendo  económicamente  de  forma  libre  (individualmente  o  en 

asociaciones cooperativas) en el marco de las comunas democráticas federales y guiado 

por la Ley moral universal,  alcanzaría su emancipación social  y política completa al 

desarrollar plenamente sus facultades innatas físicas, morales e intelectuales. 

Como afirma Martínez Gallego,  durante la década de 1860, miles de obreros 

proletarizados y artesanos en proceso o peligro de proletarización comenzaron a ver en 

el  asociacionismo  cooperativo  de  producción  y  consumo  el  único  camino  para 

convertirse en productores libres29. El proselitismo ingente desarrollado por F. Pi, F. 

Garrido y otros demosocialistas, en pro del asociacionismo obrero cooperativista y de la 

emancipación de las  clases trabajadoras, no sólo generó un cada vez más numeroso 

pluralidad cultural interna de la Democracia republicana española. Algunos de los principales trabajos al 
respecto, al margen de numerosos artículos (especialmente los de Pi y Emilio Castelar) publicados en los 
periódicos  demócratas  La  Discusión,  La  Democracia y  El  Pueblo,  fueron  ORENSE,  J.  Mª:  La 
democracia  tal  cual  es.  Madrid,  1861;  GARCÍA  RUIZ,  E.:  La  Democracia,  el  Socialismo  y  el  
Comunismo según la Filosofía y la Historia. Madrid, 1861; GARRIDO y TORTOSA, F.: Historia de la 
Asociaciones obreras en Europa o las clases trabajadoras regeneradas por la asociación.  Barcelona, 
1864; ABARZUZA, B.: Democracia y socialismo: breves apuntes. Cádiz, 1865; SANCHEZ RUANO, J.: 
El cristianismo y las doctrinas democráticas. Del socialismo en España según la ciencia y la política. 
Madrid, 1865.

28 PI y MARGALL, F.: “Hechos”, “Más hechos” y “Lógica de nuestra posición” en La Discusión, 20-V-
1864, 22-V-1864 y 25-V-1864 respectivamente.

29 MARTINEZ GALLEGO, F. A. (1994): pp. 51-70.



asociacionismo popular-obrero cooperativista,  sino que,  sobre todo,  emitió  un nuevo 

flujo cultural  desde la  Democracia  socialista  hacia  el  movimiento  asociativo  obrero, 

produciendo  el  definitivo  giro  republicano-demócrata del  creciente  movimiento 

asistencialista y cooperativista. Es decir, merced a acción socio-cultural de Pi, Garrido y 

otros demócratas socialistas se produjo la transformación estructural del horizonte de 

expectativa de los militantes del movimiento asociativo-obrero, para los cuales, sobre 

todo tras  La Gloriosa,  la  reforma del mundo socio-laboral  (su emancipación  social) 

aparecía  ya  como  indisociable  o  como  consecuencia  de  la  reforma  de  la  sociedad 

española en su conjunto. 

El demosocialismo ofrecía un proyecto claro al respecto, el cual, además, no lo 

olvidemos, había sido comenzado a construir por F. Pi a partir del tipo humano y de las 

aspiraciones  del  propio  movimiento  asociativo  popular-obrero.  Por  ello,  tras  La 

Gloriosa revolución de 1868, se produjo una enorme eclosión, paralela y generalmente 

interrelacionada con la del asociacionismo republicano-federal, de sociedades popular-

obreras asistencialistas y cooperativistas,  cuya  identidad colectiva,  imaginario  social, 

narración simbólica y, lo que es más importante, proyecto de futuro eran de abolengo 

claramente demosocialista. 

Por ello, además de las relevantes prácticas sociales desarrolladas por Pi durante 

el Sexenio democrático, tanto individualmente como de forma colectiva en el marco del 

Partido Republicano Democrático Federal,  ha de ser resaltado adecuadamente,  como 

tratamos de hacer aquí, su papel en la formación de la cultura política demosocialista 

que articuló el movimiento asociativo popular-obrero español del Sexenio democrático 

y,  por  consiguiente,  que  estructuró  la  que  hemos  denominado  Revolución  popular 

federalista de 1873. 

Entre la “Conciliación republicana” y el Federalismo socialista.

A pesar  de que  el  grueso del  movimiento  popular  federalista  del  Sexenio,  e 

incluso  del  federal-internacionalista30,  se  articuló  a  partir  de  esta  cultura  política 

30 Actualmente se acepta la categoría de  doble militancia (federal e internacionalista) para explicar la 
actitud e identidad del grueso de las bases obreras del federalismo e internacionalismo españoles durante 
el Sexenio democrático. Al respecto es importante la consulta de MORALES MUÑOZ, M.: “Entre la 
Internacional y el mito de la "Federal". Los obreros españoles durante el Sexenio Democrático (1868-
1874)”  en  Bulletin  d'Histoire  Contemporaine  de  l'Espagne,  17-18  (1993),  pp.  125-135;  LOPEZ 
ESTUDILLO,  A.:  Republicanismo y Anarquismo en Andalucía. Conflictividad social agraria y crisis  



demosocialista que, como hemos visto, debe su origen y buena parte de su desarrollo a 

la labor socio-política y cultural  de F. Pi y Margall y de la Democracia republicana 

socialista, por otra parte la implantación de la Asociación Internacional de Trabajadores 

conllevó  una  evolución  simbólica  e  identitaria  particular  de  una  parte  de  las  bases 

federal-socialistas, constituyendo, sobre la base de las categorías demosocialistas, una 

Democracia socialista obrera internacionalista31. 

No es este el momento de extenderse en este asunto, por lo que creo que es 

suficiente  con  afirmar  que  la  Democracia  socialista  obrera,  hegemónica  en  el 

movimiento  internacionalista  español  de  1873,  se  movilizó,  durante  la  Primera 

República,  en pro  de  la  consecución  del  proyecto  de futuro  demosocialista,  el  cual 

aspiraba al Comunalismo democrático-federal capaz de evolucionar hacia la Anarquía, 

lo que no era nada extraño en el contexto del movimiento internacionalista de fines de la 

década de 1860 ni del movimiento revolucionario comunalista francés de 187132.

A  pesar  de  su  labor  de  defensa  e  impulso  del  asociacionismo  obrero,  la 

evolución personal de F. Pi y Margall siguió, durante el Sexenio y la Primera República 

Española, unos derroteros claramente diferenciados respecto a la Democracia socialista 

obrera. Aunque sus trabajos mantienen la misma línea demosocialista33, sus prácticas 

finisecular.  Córdoba,  2001.  También  resultan  importantes  numerosos  trabajos  sobre  el  cantonalismo 
español  de  1873,  respecto  a  lo  cual  es  clarificadora  la  lectura  de  ESPIGADO  TOCINO,  G.:  “La 
Historiografía  del  cantonalismo:  pautas  metodológicas  para  un  estudio  comparado”  en  SERRANO 
GARCÍA,  R. (dir.):  España,  1868-1874. Nuevos  enfoques sobre el  Sexenio Democrático.  Valladolid, 
2002, pp. 111-138. 

31 De ello he tratado en detalle en MIGUEL GONZALEZ, R. (2004): tesis doctoral, pp. 381-406, 469-
492 y 585-636. Fuente clave para comprender este fenómeno, además de la prensa obrerista de corte 
internacionalista y federalista, es el I Congreso Obrero Español celebrado en Barcelona en 1870, cuyas 
actas han sido publicadas por ARBELOA, V. M. (Ed.):  I Congreso Obrero Español. Barcelona, 1870. 
Madrid, 1972.

32 Al respecto, creo que es necesario resaltar la relación de la Democracia socialista obrera española con 
el internacionalismo belga liderado por De Paepe (comunalista, demócrata-socialista y partidario de la 
Anarquía), tanto o más que con el aliancismo bakuninista, por cuanto aquél tuvo más peso que éste en los 
congresos obreros universales entre 1868 y 1870, momento éste en el que la Democracia socialista obrera 
española  define  la  línea  de  su evolución  simbólica  e  identitaria  respecto  al  movimiento republicano 
demosocialista. En otro trabajo (citado en nota 30) he analizado las concordancias de los entramados 
simbólicos básicos del  internacionalismo comunalista europeo, del  Comunalismo demócrata socialista 
obrero español e incluso del demosocialismo republicano. Al respecto son de gran relevancia los trabajos 
DE  PAEPE,  C.:  “Legislación  directa  y  Anarquía”,  “La  Iglesia  y  la  Revolución”  y  “Carta  de  los 
trabajadores belgas a los delegados de los trabajadores franceses reunidos en Lyon el 18 de marzo de 
1870”  en  La  Federación,  32  (6-III-1870),  25  (27-III-1870)  y  39  (1-V-1870),  por  cuanto  son 
inmediatamente  anteriores  al  Congreso  Obrero  Español  y  manifiestan  una  semejanza  enorme  con  la 
postura que, a mi entender,  fue mayoritaria  en dicho congreso  y marcó el  carácter  y prácticas  de la 
Democracia  socialista  obrera  internacionalista  española  durante  la  Revolución  popular  federalista de 
1873.

33 Es el caso, además de sus discursos en Cortes, de PI y MARGALL, F.: La propiedad territorial. 1869 
(publicado en La Justicia Social. Revista Republicana, durante 1869-1870); Id.: “Breves consideraciones 
sobre La historia de los comuneros”, prólogo a CALA, R.: Los Comuneros de París. Madrid, 1871.



sociales  estuvieron  determinadas  fuertemente  por  su  posición  dentro  del  Partido 

Republicano Democrático Federal.

De  este  modo,  mientras  que  el  republicanismo  histórico  manifestaba 

irreversiblemente su pluralidad cultural y el Partido Federal se resquebrajaba en varios 

movimientos  sociales,  Francisco  Pi  y  Margall  adoptó  una  identidad  y  actitud 

individuales  no de  líder  de  una de esas  fracciones,  la  demócrata  socialista,  sino de 

cabeza visible de la estrategia de conciliación republicana, de aunamiento de todas las 

fracciones en torno al objetivo común de establecer una nueva legalidad republicano-

democrática y federal en España. Esto marcó su acción individual entre 1869 y julio de 

1873, sólo desde esta última fecha comenzó a ser únicamente el referente de una de las 

fracciones  del  republicanismo  histórico  (el  centro-izquierda  demosocialista  de  la 

Asamblea constituyente) y aún así, merced a sus categorías demócratas pluralistas, sin 

adoptar una postura exclusivista y teniendo como objetivo prioritario el establecimiento 

de la legalidad democrática común34.

F.  Pi  fue  situándose  cada  vez  más  claramente  en  tal  posición,  ya  que, 

primeramente, fue nombrado presidente de todas las asambleas y directorios nacionales 

del  Partido  Republicano  Democrático  Federal  desde  1870  y,  posteriormente,  fue  el 

encargado de presidir los primeros gobiernos de la Asamblea constituyente de 1873, 

todos  ellos  de  concentración republicana35.  Su  acción  gubernamental,  calificada  en 

ocasiones como débil o ineficaz, se orientó a crear tal legalidad común partiendo de la 

elaboración  y  aprobación  de  una  Constitución  federal,  estrategia  ésta  que  fracasó 

estrepitosamente no por ineficacia o por debilidad, sino por la ya irreversible pluralidad 

republicana de concepciones de la realidad española y de aspiraciones a regularla. 

Desde  los  primeros  momentos  de  la  Asamblea  constituyente,  las  diferentes 

fracciones republicano-federales se manifestaron abiertamente e incluso se enfrentaron 

34 A nuestro  entender,  la  Asamblea  constituyente  de  1873 estuvo  compuesta  por,  al  menos,  cuatro 
fracciones  republicanas,  cada una de ellas articuladas a partir  de una cultura política diferenciada:  la 
Derecha demoliberal individualista (E. Castelar, E. Maisonnave, B. Abarzuza, A. Orense, J. Martín de 
Olías…), el Centro-derecha liberal-reformista liderado por los demokrausistas (N. Salmerón, E. Palanca, 
E. Chao, Benítez de Lugo,  R. M. Labra,  M. Pedregal…),  el Centro-izquierda demosocialista (F.  Pi y 
Margall,  F.  Suñer  y  Capdevila,  J.  M.  Vallés  y  Ribot,  A.  Carné,  P.  Correa,  R.  Pérez  Costales…) y, 
finalmente, la Extrema izquierda jacobino-socialista (F. Casalduero, A. Araus, E. Carvajal, P. M. Benitas, 
A. Gálvez Arce, F. González Chermá…). Además, existía una heterogénea extrema derecha de la Cámara 
compuesta por radicales, alfonsinos, conservadores… como Becerra, Romero Robledo, Ríos Rosas, León 
y Castillo, Sanromá… 

35 Sobre ello he tratado en MIGUEL GONZALEZ,  R. (2004):  tesis doctoral,  pp.  511-544. Sobre la 
Asamblea  constituyente  de  1873  y  las  asambleas  nacionales  del  Partido  Republicano  Democrático 
Federal  es  importante la consulta,  además  del  ya  citado (nota 1)  HENNESSY, C.  A.  M. (1966),  de 
FERRANDO  BADÍA,  J.:  Historia  político-parlamentaria  de  la  República  de  1873.  Madrid,  1973; 
PEREZ ROLDAN, C.: El Partido Republicano Federal, 1868-1874. Madrid, 2001.



entre  sí36.  En  este  contexto,  Pi  y  Margall  se  empecinó,  merced  a  su  objetivo  de 

conciliación  republicana  para  construir  la  legalidad  común,  en  apadrinar  gobiernos 

heterogéneos y con el respaldo coyuntural de la mayoría de Derecha y Centro-derecha, 

pero, tras el retraimiento de la Extrema izquierda y la sublevación cantonal cartagenera, 

la  mayoría le retirará su apoyo y se sentirá con fuerza para sostener un gobierno de 

Derecha y Centro-derecha37. 

Objetivo de la mayoría era, sin duda, el establecimiento de un gobierno enérgico 

o de orden frente al ataque de la Extrema izquierda parlamentaria y movimiento social 

jacobino-socialistas  a la  legitimidad de la Asamblea constituyente,  pero también  era 

objetivo  suyo,  sin  duda,  el  apartamiento  de  la  Democracia  socialista  respecto  al 

gobierno de la República, por cuanto podía llegar a confluir con la Revolución popular  

federalista en curso, para lo cual la persona de F. Pi constituiría el referente principal. 

De  hecho,  el  proyecto  constitucional  demosocialista,  apadrinado  por  Cala  y  Díaz 

Quintero, coincidía con la aspiración de la mayor parte de los municipios y cantones 

que,  en  el  verano  de  1873,  proclamaron  su  autonomía38.  En  ambos,  revolución 

demosocialista  desde  arriba y  revolución  comunalista  desde  abajo,  el  proyecto  de 

futuro  de  referencia  era,  en  sus  líneas  básicas,  el  federalismo  municipalista  o 

comunalista (asociación política de abajo arriba de individuos, municipios, cantones y 

federaciones nacionales) de raigambre socialista cooperativista, que fue construido por 

36 Desde las primeras semanas de junio de 1873, la Extrema izquierda jacobino-socialista movilizó el 
espíritu sans-culotte de los clubes federalistas madrileños más radicales para presionar a la Asamblea, lo 
que fue aprovechado por la Derecha demoliberal individualista para, en aras del orden y la estabilidad 
gubernamental,  promover  la  formación  de  una  mayoría  parlamentaria  con  el  Centro-derecha  y,  al 
principio, con parte del Centro-izquierda. Al respecto es importante la consulta de “Reunión del Centro 
Federal Español”, “Reunión de la Mayoría” “Centro Federal Español” e “Idem” en La Igualdad. Diario 
Republicano Federal, 1500 (11-VI-1873), 1503 (14-VI-1873), 1505 (16-VI-1873) y 1515 (26-VI-1873). 
Asimismo, “Correspondencias particulares” en  La Independencia. Diario Republicano Federal, 13-VI-
1873 y 15-VI-1873. 

37 El líder parlamentario de la Extrema izquierda, el abogado F. Casalduero, en el enconado debate sobre 
la concesión de facultades extraordinarias al poder ejecutivo presidido por Pi, acusó a la mayoría de que a 
Pi querían inutilizarlo para la vida política, hundiéndole con su gobierno cuando la derecha lo creyese 
oportuno, ya que  al ciudadano Pi, por desgracia para él, por desgracia para el país, y por desgracia 
para esta minoría, le vais a poner en ese banco [presidencia del poder ejecutivo] diciendo de nuevo ‘ecce  
homo’,  en CASALDUERO y CONTE, F.:  “Discurso del  21-VI-1873” en  Diario de Sesiones  de las  
Cortes Constituyentes de la República Española de 1873, pp. 254-257. Tras la sublevación cartagenera, 
Pi sufrió el acoso de la Derecha demoliberal, incluso de algunos miembros de su gobierno pertenecientes 
a  esta  fracción,  hasta  el  punto  de  que  fue  acusado  de promover  embozadamente  la  sublevación.  Al 
respecto,  Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873, 14-VII-
1873, p. 715; La Independencia. Diario Republicano Federal, 23-VII-1873.

38 De ello he tratado en profundidad en MIGUEL GONZALEZ, R.: “Democracia y Progreso en el 
movimiento federal del Sexenio. La construcción “desde arriba” de una nueva legalidad española” en 
SUAREZ CORTINA, M. (Ed.): La cultura progresista en la España liberal. (en prensa); y en Id. (2004): 
tesis doctoral, pp. 511-636. 



F. Pi, F. Garrido y otros desde la década de 1850 y cuya aspiración última era progresar, 

en los municipios democráticos y autónomos, hacia la Anarquía.  

A  partir  del  18  de  julio  y  hasta  mediados  de  agosto  de  1873,  F.  Pi, 

profundamente  decepcionado39,  prácticamente  se  retiró  de  la  vida  política,  pero,  a 

medida que el movimiento cantonal fue siendo apaciguado o aplastado, retornó a la vida 

parlamentaria  poniéndose  al  frente  del  reconstituido  Centro-izquierda  y  buscando, 

nuevamente, el objetivo prioritario de aprobar una Constitución federal que diese vida a 

la nueva legalidad republicana, democrática y federal común. Esto provocó la reacción 

furibunda del órgano de prensa más caracterizado de la mayoría parlamentaria, el diario 

madrileño  La República, en cuyas páginas se elaboraron y difundieron algunos de los 

apelativos, con fuertes connotaciones peyorativas, que acompañarán, en determinados 

sectores, a la figura de F. Pi hasta prácticamente la actualidad: insensible Pi, hombre de 

mármol, autómata político, funesto proudhoniano, jesuita de la República...40

La ruptura de la mayoría parlamentaria, desde setiembre de 187341, debido a la 

acción de gobierno de Emilio Castelar y la Derecha demoliberal individualista42, generó 

una redefinición del equilibrio  de fuerzas parlamentarias,  reorientándose el  principio 

aglutinante de una nueva mayoría desde el orden por la fuerza hacia el orden mediante 

la construcción de la legalidad democrática federal común, precisamente la postura que 

F. Pi apadrinó desde los inicios de la Asamblea constituyente. Sin embargo, el golpe de 

Estado  de  Pavía  frustró  tanto  el  nuevo  gobierno,  que  iba  a  estar  presidido  por  el 

demokrausista E. Palanca, como la revitalización de la Democracia socialista.

A modo  de  conclusión,  podemos  afirmar  que  hemos  de  resaltar  dos  facetas 

39 La amargura que le produjo su período de gobierno, así como la necesidad de vindicar sus actos, 
constituyen el espíritu articulador de sus trabajos PI y MARGALL, F.: El Reinado de Amadeo de Saboya  
y La República de 1873. Ed. a cargo de Antoni Jutglar. S/f, s/l.

40 “El jesuita”, “La carcajada” en La República. Diario Político de la tarde, 108 (30-VIII-1873) y 112 
(4-IX-1873). Además de tales calificativos, en estos mismos artículos se podía leer: se susurra que el Sr.  
Pi combatirá con su acerada frase la política del actual gobierno, oponiéndose a la suspensión de las  
sesiones, y esperando que la izquierda de la Cámara unida al centro parlamentario, le darán la victoria  
definitiva … el gobierno por su parte debe estar preparado a contestar al Sr. Pi, diciendo a la Nación  
cuanto sabe de su gestión política, y hundiendo para siempre esa personalidad altiva y soberbia.

41 Al  respecto  es  clarificadora  la  lectura  de  “La  Reunión  de  la  Mayoría”  en  La  Igualdad.  Diario 
Republicano Federal, 1577 (29-VIII-1873).

42 En la cuestión de confianza, que se planteó contra el gobierno Castelar al reanudarse las sesiones de la 
Asamblea constituyente en enero de 1874, N. Salmerón censuró a Castelar y su gobierno porque  se ha 
roto la órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la situación no  
sólo  predominan,  sino  que  lo  son  todo  la  fuerzas  conservadoras,  en  SALMERON,  N.:  discurso 
pronunciado  en  la  sesión  del  2  de  enero  de  1874  (la  primera  tras  la  reapertura  de  la  Asamblea 
constituyente), recogido en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1697 (4-I-1874).



complementarias del Francisco Pi y Margall  del  tercer cuarto del siglo XIX: por un 

lado, sus prácticas como productor cultural nos llevan a caracterizarlo como el principal 

articulador  del  entramado  simbólico  de  la  Democracia  socialista  moderna  española; 

pero,  por  otro  lado,  sus  prácticas  como  político  de  altos  vuelos  nos  llevan  a 

caracterizarlo como uno de los primeros y más decididos impulsores de la formación de 

una legalidad democrática española con una amplia y pluralista esfera de legitimidad.


