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La situación europea (1800-1848)

Europa se ve sacudida por los intereses imperialistas de Napoleón Bonaparte (1769-
1821).

• En 1799, recibe el título de Primer Cónsul.
• En 1800, invade Italia: a pesar del patrullaje austríaco, Napoleón cruza el

Gran San Bernardo y ocupa Milán; gana la batalla de Marengo y expulsa a
los austriacos de Italia.

• En 1801, firma el Tratado de Luneville con Austria y, un año después, el
Tratado de Amiens con los ingleses.

En este periodo, Napoleón se da a la reconstrucción de Francia: puertos,
fábricas, caminos... que la Revolución Francesa había destruido.  Se elabora  el
Código napoleónico basado en el Derecho romano, establece el Banco de Fran-
cia, impone una política fiscal, reorganiza el ministerio de hacienda, crea el Con-
sejo de Estado, sienta las bases del sistema educativo estatal, iniciándose la
creación de Escuelas Secundarias y Técnicas y –finalmente– la Universidad de
Francia en 1808.

Hombre de extraordinaria capacidad organizativa, de gran voluntad y energía
admirable (cuentan que sólo dormía cuatro horas diarias), interviene personalmente
en todos los ámbitos de la vida francesa.

• En 1802, firma un Concordato con el Papa y aprueba el Catolicismo como
la religión del Estado.

• En 1804, se corona Emperador de los franceses en Notre Dame (la iglesia
más importante de París).

• Un año después, 1805, se reinician las hostilidades con Inglaterra. Vende
la Luisiana a Estados Unidos.

• También en 1805, Austria y Rusia se alían a Inglaterra y Napoleón cruza el
Rhin al frente de su ejército: pasa los Alpes, cruza el Danubio, vence a los
austriacos, cae Viena y en diciembre se enfrenta al ejército austro-ruso  en
Austerlitz, batalla que enorgullecerá siempre a Napoleón. El triunfo es
completo.

• La flota francesa pierde en Trafalgar. La guerra con Inglaterra empieza a
ser desastrosa.

• Nombra a su hermano José, rey de Nápoles; a su hermano Luis, rey de
Holanda; él mismo, rey de Italia.
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• En 1806, Napoleón por medio del Decreto de Berlín cierra todos los puertos
del continente al comercio inglés. Este bloqueo no resulta suficiente, sobre
todo por lo que respecta a España y Portugal.

• Ese mismo año, gana la batalla de Jena, Prusia (actualmente parte de
Alemania) y en octubre de ese año se encuentra en Berlín. Napoleón avanza
a través de Polonia, al mismo tiempo que atiende los asuntos de Francia,
como si estuviese presente, en comunicación diaria con París.

• En 1807 despedaza al ejército ruso en Friedland, Alemania.

Después se entrevista con Alejandro I de Rusia y con el rey de Prusia en Tilsit
y, entre los tres, rehacen el mapa de Europa. Por medio de este arreglo, toda la
parte occidental europea queda bajo el gobierno de la familia Bonaparte, creán-
dose los Estados Unidos de Europa.

• En 1808, invade España, hace abdicar a Carlos IV y nombra a su hermano
José como rey de ésta.

• En 1809, los austriacos vuelven a declararle la guerra, Napoleón y su
ejército, organizado en cinco días, entran a Viena donde tiene lugar la
batalla de Wagran, la que gana con pérdidas cuantiosas.

• En 1810, divorciado de la emperatriz Josefina, se casa con Maria Luisa,
hija del emperador austriaco. Esta boda no consolida la paz.

• En mayo de 1812, las relaciones cada vez más tirantes con Rusia, se
rompen. Napoleón Bonaparte, entonces, prepara la invasión de Rusia con
600,000 hombres.

600,000 soldados... número sorprendente si se toma en cuenta que Francia
estaba exhausta. Más de un millón setecientos mil soldados franceses habían
muerto entre 1804 y 1811. El avance hacia Rusia resulta contundente: el ejército
ruso se repliega e incendia cada sitio que abandona; los franceses atraviesan
campos arrasados, pueblos vacíos... en septiembre de 1811 entran a Moscú,
hambrientos y en busca de refugio; esa noche, Moscú estaba en llamas, incen-
diada por los propios rusos. Los cosacos los hostigaban... el frío los aniquilaba...
alrededor de 40,000 hombres helados y casi en agonía, retornan a Alemania.

• 1813 inicia la época de las campañas desastrosas: pierde la batalla de
Leipzig; en poco tiempo, Austria, Prusia y Bavaria llegan al Rhin.

• Inglaterra cruza los Pirineos. Francia, aniquilada, se rinde. El 11 de abril de
1814, abdica Napoleón.
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Desterrado, desde la isla de Elba intenta organizar al ejército francés y abrir
nuevos caminos: en 1815 sale de la isla y desembarca en Cannes. El ejército se
pone a sus órdenes; tres semanas después, el rey Luis XVIII huye y Napoleón
entra triunfante a París. Se compromete a respetar todos los tratados, pero Ingla-
terra no le cree, él mismo parece dudarlo. Avanza sobre Bélgica y en junio de ese
año se arroja contra los ingleses en la famosa batalla de Waterloo. Enfermo,
pierde la batalla; regresa a París y abdica. Un mes después, a bordo del barco
inglés Bellerophone es hecho prisionero. El gobierno inglés, temeroso, lo des-
tierra a la lejana isla de Santa Elena, donde muere. Sus restos son llevados a Fran-
cia en 1840 y enterrados con todos los honores en el Monumento de los Inválidos.

Después de la caída de Napoleón, se produce la restauración de los reyes des-
tronados por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Parece, como si se
restaurara el Antiguo Régimen. Los monarcas buscan conservar el absolutismo. El
Congreso de Viena ayuda a su establecimiento. Sin embargo, los liberales burgue-
ses empiezan a promover movimientos que causan gran temor en los gobernantes
absolutistas de Austria, Rusia y Prusia que se integran en la Liga llamada Santa
Alianza. Sus propósitos: los principios del Cristianismo y la paz.

Clemente de Metternich, ministro de Austria, hombre conservador, convierte la
Santa Alianza en una moderna Santa Inquisición Internacional que intervenía en los
países europeos donde surgían las ideas revolucionarias. Interviene, así para sofo-
car movimientos populares alemanes, en el Piamonte (parte norte de Italia) y en
Nápoles. También interviene en España, donde el movimiento popular ha obligado a
Fernando VIl a aceptar la Constitución de Cádiz. La Santa Alianza vence a los libe-
rales españoles y restablece el absolutismo del monarca español; intenta intervenir
en la independencia de las colonias españolas en América, Inglaterra se opone y el
presidente de los Estados Unidos. Jacobo Monroe hace famosa su declaración
llamada desde entonces:

Doctrina Monroe. “los países americanos no deben ser considerados  en ade-
lante como  susceptibles  de colonización por ninguna potencia europea. Améri-
ca es para los americanos.”

El segundo y definitivo fracaso de la Santa Alianza se presenta en el conflicto
entre los griegos ortodoxos y los turcos musulmanes. Prusia y Austria apoyan a
Turquía; Francia, Inglaterra y Rusia a Grecia. La flota franco-anglo-rusa resulta ven-
cedora: la Santa Alianza se disuelve. Estos movimientos incontrolables tienen un
carácter liberal y nacional.
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Hay en el siglo XIX, dos grandes crisis revolucionarias liberales:
la de 1830 y la de 1848. Ambas tienen los mismos propósitos:

• Restablecer las monarquías constitucionales.
• Luchar por la libertad de conciencia, de reunión, de prensa, de trabajo.
• Promulgar constituciones que garanticen el respeto a estas libertades.

Movimiento revolucionario de 1830

Se desarrolla principalmente en Francia. El rey borbón Luis XVIII gobierna en forma
liberal, aplicando la Constitución de 1814. A su muerte, en 1820, le sucede su her-
mano Carlos X quien establece el absolutismo, suprime las Cámaras y la libertad de
prensa. Ante el levantamiento popular, el rey huye a Inglaterra y es sustituido por el du-
que de Orleans. Éste promete respetar la Constitución y es proclamado rey con el
nombre de Luis Felipe I en 1830.

Bélgica, país católico, que no quiere depender de Holanda (de mayoría protes-
tante), conquista su independencia con la ayuda de Francia e Inglaterra. Se estable-
ce el reino belga en la forma de una monarquía constitucional.

En España, se establece la monarquía constitucional a través de la reina María
Cristina, apoyada por el partido liberal. Lo mismo sucede con Portugal.

Rusia y Austria, en donde habían estallado revoluciones liberales, éstas son
dominadas con gran energía.

Movimientos revolucionarios de 1848

Otra vez, Europa se ve sacudida en este año por una serie de movimientos popula-
res. El enojo del proletariado francés y el descontento de la burguesía industrial se
levantan contra el gobierno y el abuso de éste. Desde 1845, a consecuencia de la
pérdida de cosechas y de la plaga que acaba con las papas (alimento básico del
pueblo) en muchos lugares se registran desórdenes por la hambruna popular. La
crisis se da en toda Europa y perjudica a la burguesía industrial. Ésta promueve un
movimiento reformista a la que se suma la clase obrera dirigida por Louis Blanc: el
pueblo ocupa el Palacio de las Tullerías y el gobierno provisional se establece con
un gabinete de once ministros, dos de los cuales son obreros, los demás pertene-
cen a la burguesía.
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Las manifestaciones populares francesas piden el restablecimiento de la Re-
pública y medidas concretas que alivien la situación de penuria económica de los
trabajadores. La reacción del gobierno es contundente: sofoca el movimiento,
elimina del gabinete a los obreros, cancela las concesiones hechas, clausura
muchos talleres... como respuesta los obreros levantan barricadas en las calles
de París y se lanzan a la lucha contra las fuerzas destacadas del gobierno. La
represión es brutal. Esta derrota del proletariado conmueve, hasta sus cimientos,
no sólo a Francia sino a toda Europa.

La Revolución de 1848 en Francia permite la instalación de un gobierno provi-
sional que establece el sufragio universal ante la crisis generalizada y entrega el
poder a la Asamblea Nacional que queda en manos de los republicanos moderados,
quienes aplastan a los socialistas.

Dictan una nueva Constitución donde se restablece el sistema republicano, la
división de poderes, el respeto al derecho de propiedad y la determinación de dere-
chos y deberes del ciudadano. El gobierno queda dividido en un poder ejecutivo al
cuidado de un presidente y una Asamblea tripartita que representa al poder legisla-
tivo.

En diciembre de 1848 la elección de presidente recae en Luis Napoleón Bonaparte
con el apoyo de católicos y monárquicos. Restringe las libertades de prensa y de
enseñanza y el derecho de sufragio; busca restaurar el Imperio. Se apoya en el
ejército para disolver la Asamblea, restablece el sufragio universal y por medio de un
plebiscito, en diciembre de 1852, Luis Napoleón es proclamado emperador de Fran-
cia con el nombre de Napoleón III.

Cuando sube al poder Napoleón III (hijo de la hijastra de Napoleón –Hortencia–
y de su hermano Luis Bonaparte) encuentra una Francia dividida, destrozada;
para todos es evidente la necesidad de terminar con el caos y la anarquía. Los
combates callejeros son cotidianos, como el hambre y el desempleo. La angustia
se respira y Napoleón ofrece sus remedios a un pueblo temeroso: paz, prosperi-
dad, orden y reformas... Es 1852, lejos está el tiempo en que Víctor Hugo –el
gran escritor romántico francés– lo llamó “ladrón, asesino, estafador”, hoy es un
héroe y el pueblo: vota por él y sube al trono respaldado por cinco millones y
medio de votos, resultado del plebiscito.

Gobernante absolutista y autoritario. Impide la formación de un sistema parla-
mentario. Logra la prosperidad de Francia y la belleza de París: abre escuelas, funda
hospitales, ordena la construcción de canales, caminos, ferrocarriles y astilleros,
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fomenta la industria, el comercio y la navegación trasatlántica. Realiza reformas a
favor de las clases trabajadoras: se establece, desde 1850, la Caja de Retiros para
Ancianos; en 1856, la Caja de Seguros en caso de accidente o de fallecimiento; y
en 1864, la Ley sobre el derecho de coalición que hizo de la huelga un acto legal
que permitía a los obreros –por medio de este procedimiento– buscar la mejora de
sus salarios y las condiciones de trabajo.

Su política imperialista lo lleva a invadir México en 1861. Apoyado por los mexi-
canos de ideas monárquicas, se propone formar en México un Estado fuerte que
pueda oponerse al desarrollo de los Estados Unidos. El pretexto: que el gobierno
republicano liberal triunfante de Benito Juárez reconozca un empréstito que ha he-
cho el banquero Jeecker. Al principio la intervención es tripartita ya que Inglaterra y
España, también deseaban asegurarse de que México les garantizara el reconoci-
miento y el pago de la deuda, lo cual se logra a través del Convenio de la Soledad.
Napoleón III decide continuar la invasión. El 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano
vence a los franceses en Puebla; un año después, los intervencionistas se adueñan
de la ciudad de México, nombran una Asamblea Conservadora que transforma la
República en imperio y Napoleón III ofrece la corona de México al archiduque
Maximiliano de Habsburgo. Éste acepta y gobierna de 1864-1867, Juárez y el go-
bierno republicano poco a poco recobran el territorio hasta vencer a Maximiliano a
quien fusilan en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Napoleón III
ha perdido su prestigio.

Unificación de Italia

En la primera mitad del siglo XIX, los estados italianos enfrentan levantamientos
populares que obligan a los gobernantes a regirse por medio de una constitución
(monarquías constitucionales). Además de estos movimientos liberales, se presen-
tan otros que tienen como fin lograr la unidad nacional: Carlos Alberto, rey de
Piamonte, emprende una guerra contra Austria con este objetivo; pero es derrotado
por los austríacos y obligado a abdicar en favor de su hijo Víctor Manuel II. Este
monarca decide continuar con la obra iniciada por su padre y con la ayuda de su
incomparable ministro Camilo Cavour y otros personajes logra la unidad italiana.

Para finalizar la guerra iniciada con Austria se firma la Paz de Zurich en 1858:
Lombardía pasa a formar parte de Piamonte; Niza y Saboya se incorporan a Fran-
cia; y los estados papales se integran en una Confederación presidida por el Papa.

Los nacionalistas italianos se levantan en armas, entra en escena el gran
guerrillero nacionalista José Garibaldi. Al frente de las famosas “camisas rojas”,
cuerpo de voluntarios, conquista la isla de Sicilia, pasa a Nápoles y, ayudado por
las tropas piamontesas, se adueña del país y proclama rey a Víctor Manuel.
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En 1866, Italia se une a Prusia en la guerra contra Austria. Al concluir el conflic-
to, Venecia pasa a poder italiano. En 1867, Víctor Manuel se compromete con
Napoleón III a defender el dominio papal.

En 1870, Garibaldi y su ejército de voluntarios, por medio del movimiento nacio-
nalista, se apodera de Roma en nombre del rey. Esta ciudad es declarada capital del
reino. Un año después, se establece una Ley de garantías para el Papa: se fija una
renta anual importante, el manejo del Vaticano, de San Juan de Letrán, la Villa de
Castel Gandolfo que pasan a formar lo que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano.

Con el Tratado de San Juan de Letrán el Papa es reconocido como Señor de la
ciudad del Vaticano, en el corazón de Roma; con derechos y atributos propios de
un Estado independiente y se le indemniza con 1,750 millones de liras.

Unificación de Alemania

Casi al mismo tiempo en que se luchó por la unificación de Italia, se iniciaron los
movimientos para lograr la unidad de Alemania. Obra principal de los reyes de Prusia.
Nuevamente es Austria el país a enfrentar para excluirlo del dominio que tiene sobre
algunos estados alemanes. Después se lucha contra Francia cuando ésta trata de
frenar sus objetivos de unificación.

Guillermo I, rey de Prusia, considera que al Estado alemán le corresponde rea-
lizar la empresa de consolidar la unión alemana; para trabajar en ello, nombra como
Primer Ministro a Otto von Bismarck.

El rey Guillermo I y el Canciller de hierro, el famosísimo Otto von Bismarck, lo-
gran la unificación por medio de dos medidas: la unidad económica con la unión
aduanera y el libre cambio entre los Estados; la unidad política que se establece a
través de la guerra de los ducados (quita a Dinamarca tres Estados), la guerra aus-
tro-prusiana (Prusia fomenta el distanciamiento de Austria, disolviéndose la Confe-
deración existente hasta entonces) y la guerra franco-alemana.

Esta última se presenta cuando el emperador francés Napoleón III pretende
evitar que Prusia se unifique con los demás estados alemanes. La situación se agra-
va cuando España, al quedar sin sucesor a la corona, se la ofrece a los Hohenzollern
(familia reinante en Prusia) y Napoleón III le exige a Guillermo I que firme un docu-
mento en el que se comprometa a que la familia Hohenzollern no aceptará la corona
española ni ninguna otra.

En la correspondencia que se inicia con esta petición de Napoleón III surgen
malos entendidos que ofenden a la corona francesa y, sin medir las consecuencias.
Francia le declara la guerra a Prusia.
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En un mes, el ejército francés es aniquilado: en Sedán (región francesa) Napoleón
III se rinde, provocando la caída del Imperio. La revolución estalla en París. El empe-
rador es destronado y remplazado por un gobierno provisional de defensa nacional.

Bismarck y los franceses firman la Paz de Versalles en 1871. Por medio de los
Tratados de Versalles se firma la paz definitiva. Francia cede AIsacia y Lorena a Ale-
mania, además del pago de 5,000 millones de francos.

Guillermo I se proclama Kaiser, es decir, emperador, de Alemania. Termina la
unificación alemana y el nuevo Estado es un Imperio federal. A partir de este acon-
tecimiento histórico. Alemania se conforma como la primera potencia militar del
continente; mientras que su desarrollo marítimo, industrial y comercial la convierten
en un poderoso rival de Inglaterra y Estados Unidos.

En esta época también, se da la independencia de los países balcánicos. Hasta
principios del siglo XIX el Imperio Turco se extendía en Europa por la península de
los Balcanes, Rumania y Besarabia. Sufre sus primeras pérdidas por la aspiración
independiente de los pueblos sometidos: la autonomía de Servia y la independencia
de Grecia.

Los pueblos balcánicos, apoyados por los rusos, atacan a las tropas turcas; ante
el peligro de que Constantinopla quede en poder de los rusos, el sultán Osmán
Pacha firma el Tratado de San Stefano, pero las potencias de Europa occidental no
aceptan este acuerdo y convocan al Congreso de Berlín en el cual se logra la inde-
pendencia de Rumania, Servia y Montenegro. Bosnia y Hersegovina son ocupadas
por Austria. Macedonia queda en poder de Turquía. Con este tratado, Austria se
convierte en potencia balcánica y Rusia, defraudada, se inclina al lado de Francia.

Austria, conformada por una gran cantidad de naciones sometidas: checos,
húngaros, italianos, rumanos; es un Estado propicio para sufrir movimientos re-
volucionarios. Los liberales austriacos se sublevan en Viena contra el absolutista
Metternich y los patriotas checos y húngaros piden la autonomía de Bohemia y
de Hungría. Levantamientos que serán sofocados por el nuevo emperador Fran-
cisco José con la ayuda del zar de Rusia.

En Estados Unidos surge el antagonismo entre las colonias industriales nor-
teñas y las agrícolas del sur. Antagonismo que hace crisis en 1860 centrado en un
problema fundamental: la esclavitud. Los estados del norte se declaran antiesclavistas;
los del sur, esclavistas, pues consideran a los esclavos indispensables para el desa-
rrollo de la vida económica.
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Éstos declaran la separación de la Unión, formando con sus once estados
una República independiente: la Confederación Americana, teniendo a Jefferson
Davies como presidente. Los estados del norte no consienten en la separación y
deseando mantener la unión de los Estados Unidos entablan la guerra civil cono-
cida como la Guerra de Secesión, que abarca de 1861 a 1865.

Con población mayor, con indudable riqueza y una industria próspera, los estados
del norte vencen a unos Estados del Sur con menos población, pero capacitados en
el campo y acostumbrados a la fatiga. El general Grant, jefe del ejército norteño,
obliga al general Lee a rendirse. Sin embargo, el héroe de la Guerra de Secesión es el
presidente Abraham Lincoln cuya energía y tenacidad aseguran la victoria; al término
de la guerra declara abolida la esclavitud. Este acto provoca su muerte.

Principales acontecimientos asiáticos

Durante el siglo XIX, Rusia mantiene su régimen autocrático. Dos problemas fundamen-
tales enfrenta el gobierno ruso: evitar la monarquía constitucional y la independencia de
Polonia. Sólo hay un cambio social: la emancipación de los siervos; todavía, en mucho,
Rusia es una sociedad que conserva la estructura feudal. En el orden económico em-
pieza a desarrollar actividades industriales.

En 1815, el zar ruso gobierna tres Estados: el Imperio Ruso, el Ducado de
Finlandia y el reino de Polonia que tiene su propia constitución.

En 1825, sube al trono el zar Nicolás I y gobierna durante treinta años de manera
tiránica: sofoca las ideas liberales, apresa a los liberales rusos que intentan estable-
cer una monarquía constitucional ya los nacionalistas polacos que buscan la inde-
pendencia de su patria.

En 1854, intenta establecer un protectorado ruso en Constantinopla. Su objetivo:
desmembrar el Imperio Turco. Se produce de esta manera la guerra de Crimea: los
rusos invaden las provincias rumanas de Moldavia y Valakia que pertenecen a Tur-
quía; ésta, con la ayuda de Inglaterra, Francia y Piamonte evitan que se forme en el
Mediterráneo una gran potencia. A la muerte de Nicolás I, su sucesor Alejandro II
firma la paz. En el Congreso de París (1856), Inglaterra, Francia, Austria, Prusia y
Piamonte se comprometen a garantizar la integridad del Imperio Turco, de Servia y
Rumania. La guerra de Crimea y su fracaso hace que resurjan las ideas liberales
entre los intelectuales rusos, quienes consideran responsable del fracaso militar a la
autocracia. Alejandro II declara la emancipación de los siervos en 1861, por la cual
los campesinos son declarados hombres libres y propietarios de las tierras que cul-
tivan; tienen la obligación de pagar indemnización a sus antiguos propietarios.
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El despotismo atenuado de Rusia hace más evidente el despotismo intenso
en Polonia. Los polacos buscan restablecer la constitución, los zares inician una
política implacable por medio de deportaciones, fusilamientos, prohibiciones de
utilizar la lengua polaca, establecimiento de colonos rusos en el país. El idioma,
la religión y la cultura rusos tratan de imponerse por la fuerza: la rusificación de
Polonia es, al parecer el único camino de la autocracia Rusa para mantener a
ésta dentro del Imperio Ruso.

Un grupo radical, los nihilistas (que consideran que en nuestra era todo está mal
y hay que reformarse), disfrazados de obreros y campesinos inician entre las masas
trabajadoras una activa propaganda revolucionaria y socialista; perseguidos se con-
vierten en terroristas: asesinan funcionarios imperiales y en 1881 matan al zar en
San Petersburgo. Nicolás II decide extender su dominación por Asia. En 1854, los
rusos al invadir China, se adueñaron de la frontera con Corea y de la desembocadu-
ra del Amour lo que les aseguraba la salida al Pacífico.

Entre 1891 y 1901, el ferrocarril transiberiano permite defender militarmente las
posiciones rusas en el extremo oriente. Rusia desea también Manchuria. Ante esto
Japón ataca a la escuadra rusa y desembarca sus ejércitos; los rusos son derrota-
dos en todas las batallas: Puerto Arturo sucumbe y es derrotada la escuadra rusa
en el Estrecho de Tsusima. En 1905 se firma el Tratado de paz de Portmouth, en
Estados Unidos, donde Rusia reconoce el protectorado japonés sobre Corea y su
soberanía en Puerto Arturo. Manchuria queda también bajo la zona de influencia
rusa.

La guerra ruso-japonesa (1904-1905) tuvo una pérdida cuantiosa de vidas:
se calcula que murieron de 95,000 a 100,000 rusos; de 40,000 a 50,000 japone-
ses. Fue la guerra más observada y analizada por especialistas militares de todo
el mundo. La razón de su triste celebridad es que en ella se usaban, por primera
vez, armas modernas.

Esta pésima política exterior trae crisis revolucionarias internas muy fuertes. En
1905, la crisis se manifiesta a través de huelgas, motines militares, sublevaciones,
donde burgueses y obreros luchan contra la autocracia. El régimen, a la vieja usan-
za absolutista, responde con fusilamientos en masa, deportaciones a Siberia y arres-
tos arbitrarios.

Junto a la crisis política, tiene lugar la crisis económica motivada por la miseria
de los campesinos. Grandes sublevaciones por parte de éstos, incendios de casti-
llos, asesinatos, seguidos de feroces represiones conforman el panorama de Rusia
al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914.
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Dominio inglés en Asia

Inglaterra por su parte, domina China a mediados del siglo XIX. La Compañía ingle-
sa de las Indias, había logrado que los chinos autorizaran establecer en Cantón una
fábrica destinada a vender opio en el país, droga extraída de la adormidera, planta
de la India. El gobierno de China termina por prohibir la introducción del opio pero el
gobierno francés interviene militarmente en favor de los intereses de los fabricantes
ingleses. Se produce la famosa guerra del opio en la cual la escuadra inglesa hun-
de las embarcaciones chinas y bombardea Cantón.

El tratado de paz de Nankin (1842) obliga a China a pagar el opio destruido, 150
millones por gastos de guerra, la entrega de la isla de Hong Kong a la entrada del río
Cantón y abrir cinco puertos, entre ellos Shanghai, al comercio británico. En 1860,
China es obligada a abrir más puertos al comercio europeo, presionada por la inva-
sión de las fuerzas franco-inglesas. Y entonces se inicia la explotación de China por
las potencias europeas.

La intención europea de repartirse China como se habían repartido África, hace
que surja en los chinos un fuerte nacionalismo. Una sociedad secreta, los “boxers”,
inicia la rebelión, asesinan europeos y destruyen sus propiedades; éstos entran en
Pekín y restablecen el orden a cambio de indemnizaciones y castigos. El nuevo
nacionalismo “China para los chinos” busca convertir al país en un Estado moderno.

Inglaterra establece también su dominio sobre la India. Hacia 1800, la vigorosa
empresa inglesa Compañía de las Indias Orientales facilita el dominio inglés sobre
este país. Entre las más cruentas rebeliones está la de los cipayos (1857-1859) que
es brutalmente reprimida.

Las crisis sociales internas, el desequilibrio en el régimen de castas, la explota-
ción de los grupos étnicos menos favorecidos facilitan el establecimiento del imperio
inglés. Con métodos modernos, a través de campañas de publicidad bien dirigidas,
los ingleses muestran a los indios los beneficios de la práctica imperial, se exaltan
los valores culturales y religiosos de la era victoriana llamada así porque está al
frente de Inglaterra la reina Victoria: gobierno puritano, tradicionalista, de costum-
bres severas y férreas, pero con grandes intenciones e intereses imperialistas. En la
realidad, los hindúes son sometidos y explotados en forma inhumana.

La situación de Japón

Japón se mantiene como una monarquía guerrera y feudal. Aislado del mundo, man-
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tuvo su civilización durante muchos siglos. En 1853, tiene que abrir los puertos al
comercio de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. El almirante estadouni-
dense Perry logra la apertura de Tokio y su comercio con occidente (Estados Uni-
dos, Inglaterra, Rusia y Holanda).

A partir de 1867, el emperador Matsuhito logra incluir a su país entre las
potencias mundiales

Logros de su gobierno

• Por medio de la promulgación de una constitución establece un régimen
monárquico constitucional.

• El establecimiento de la modernización educativa y cultural.
• Un extraordinario programa de industrialización, estableciendo en las

principales ciudades fábricas y procesadoras de hierro y acero.
• La construcción de una armada poderosa que le permite derrotar

rápidamente a China y a Rusia.
• Por medio de estas victorias, empieza a establecer su influencia imperialista

en Manchuria, Formosa y Corea.

Situación en África

En la segunda mitad del siglo XIX, se inició lo que algunos estudiosos han llamado
la contienda de África. Al abolirse la esclavitud, el comercio de esclavos declina; y el
interés europeo por este continente varía: a raíz de la Revolución Industrial se con-
sidera a éste como fuente de materias primas y, al mismo tiempo, como mercado
para las manufacturas europeas.

A lo anterior debemos agregar: el control de las epidemias y pestes, el alejamiento
de las hambrunas cíclicas, el avance científico en el campo médico y una relativa
paz continental todo ello ocasiona que Europa tenga un exceso poblacional y se
considera ideal la emigración europea hacia el continente africano. Inglaterra, Fran-
cia, Bélgica, Portugal, España e Italia plantan sus banderas en las extensas regio-
nes de África durante las últimas tres décadas del siglo XIX; casi siempre, sin ningún
enfrentamiento.

La Conferencia de Berlín (1885), convocada por Bismarck –primer ministro
alemán y árbitro de Europa– sirve para repartir África bajo el pretexto de “la mi-
sión civilizadora del hombre  blanco”.  La Conferencia termina con el nombra-
miento de Leopoldo II de Bélgica como rey del Congo (hoy Zaire).

Al iniciarse el siglo XX, las únicas naciones africanas independientes son: Abisinia
(Etiopía) y Liberia.
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En el recuento final del colonialismo del siglo XIX Inglaterra detenta el primer
lugar. A pesar de los beneficios obtenidos, Benjamín Disraeli –ministro en la In-
glaterra victoriana– había expresado, tal vez con el característico humor inglés:
“las colonias son como piedras de molino colgadas de nuestro cuello”.

Grandes transformaciones culturales del siglo XIX

El siglo XIX se caracteriza por su creciente proceso de industrialización. Para ello, Euro-
pa requiere de medios de transporte eficaces que le permitan abastecerse de materias
primas y llevar, al mismo tiempo, a todos los mercados disponibles sus productos
elaborados. Las potencias del siglo XIX:

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Suecia, impulsan el desarro-
llo de numerosas industrias. Las fuentes de materias primas resultan insuficientes ante
la creciente industrialización y surge la necesidad de localizar fuentes nuevas; por ello,
vuelve a suscitarse el neocolonialismo: la invasión y el dominio de pueblos ubicados
principalmente en Asia y África.

Los mercados tradicionales quedan también rápidamente saturados y es necesa-
rio abrir nuevas redes de comercialización a otras partes del mundo. El transporte se
moderniza. Los motores de vapor en barcos y locomotoras solucionan los problemas
del transporte para la industrialización.

El primer barco de vapor construido en Estados Unidos por Roberto Fulton mues-
tra la posibilidad de remontar las corrientes de los ríos. Ingenieros de Inglaterra,
Alemania y Estados Unidos se dedican a construir barcos de vapor que cruzan los
océanos en la mitad del tiempo en que lo hacían las embarcaciones de vela. En
1842, el “Trover” –barco de vapor inglés– efectúa el primer viaje alrededor del mun-
do. Los ferrocarriles permiten la comunicación interna y la vinculación con otros
países de Europa o de América. La primera locomotora de vapor capaz de arrastrar
ocho vagones con treinta toneladas de carga es diseñada y construida por el inglés
George Stephenson.

El avance tecnológico es resultado del progreso científico que se manifiesta po-
derosamente en el siglo XIX:

Gaspar Monge desarrolla la geometría descriptiva. Simón La Place, autor de la
teoría sobre la formación del sistema solar, aplica la ley gravitacional de Newton. La
formulación de las leyes básicas de !a energía eléctrica queda a cargo del inglés
Michael Faraday, del alemán Karl Gauss y del francés Guy Lussac. André Ampere
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avanza en el campo de la química con su descubrimiento de las leyes de atracción
y repulsión electromagnéticas. En las ciencias naturales destacan: Carlos Darwin
con la teoría de la evolución; Antoine Lamarck, avanza en el campo de la biología
y la zoología; Claudio Bernard, se convierte en el padre de la fisiología; Luis Pasteur,
iniciador de la bacteriología, descubre la fermentación y el agente patógeno de la
rabia; Roberto Koch, es el descubridor de los microbios del cólera y de la tubercu-
losis; y Gregorio Mendel, es designado padre de la genética.

En el arte destacan los movimientos romántico (primera parte del siglo XIX) y
realista (segunda mitad del siglo). El primero se hermana con el nacionalismo que
se manifiesta en Europa y comparte con él los ideales de justicia y libertad. El se-
gundo busca plasmar la realidad de manera convincente; así como las virtudes y los
vicios del ser humano y de la sociedad de su tiempo. En la literatura romántica
destacan el francés Víctor Hugo, autor de El jorobado de Nuestra Señora de París y
Los Miserables; el italiano Alejandro Manzoni: Los novios; el español Gustavo Adolfo
Bécquer: Rimas y Leyendas; el mexicano Ignacio Manuel Altamirano: Clemencia; el
inglés Walter Scott: Ivanhoe. En la literatura realista, junto al inglés Dickens (David
Copperfield), destacan los rusos León Tolstoi: La guerra y la paz, Fedor Dostoievsky:
Crimen y castigo; los franceses Honorato de Balzac: Eugenia Grandet; Stendhal:
Rojo y Negro; Gustavo Flaubert: Madame Bovary. En México, el realismo tiene gran-
des representantes, entre ellos, Manuel Payno: Los bandidos de Río Frío.

En las artes plásticas surge una nueva tendencia: el impresionismo que quiere
representar la esencia cambiante, el momento fugaz de la naturaleza, de la vida por
medio de efectos ópticos, de pinceladas libres, del puntillismo. Representantes de
esta corriente son Claudio Monet, Eduardo Manet, Camilo Pisarro y Augusto Renoir.
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Actividades:

A) Responda en forma breve y precisa:

1. ¿En qué se basó el Código Napoleónico?
2. Escriba tres características del gobierno de Napoleón Bonaparte.
3. Escriba el nombre de tres países invadidos por Napoleón.
4. ¿A qué se le llamó “Restauración del antiguo régimen”?
5. ¿Qué países integraban la Santa Alianza y cuáles eran sus propósitos?
6. ¿En qué años fueron las dos grandes crisis revolucionarias liberales y cuáles

son sus idearios?
7. ¿Qué sucede en Francia como consecuencia de la Revolución de 1848?
8. ¿Quién fue Napoleón III y por qué invade México?
9. Mencione dos características de la unificación italiana.
10. ¿Quiénes lograron la unificación alemana y cuáles fueron las medidas impuestas?
11 . ¿Qué fue la Guerra de Secesión? ¿Cuáles fueron sus motivos y consecuencias?
12. ¿Cuáles son los problemas que enfrentó el gobierno ruso durante el siglo XIX?
13. ¿Qué cambio social experimentó Rusia durante esa época?
14. En 1815, ¿cuáles eran los Estados que gobernaba el Zar ruso?
15. ¿Quién fue Nicolás I y cuáles fueron las características principales de su

gobierno?
16. ¿Qué significó la ‘’rusificación de Polonia”?
17. ¿Quiénes fueron los “nihilistas” y cuál era su filosofía?
18. ¿Quiénes fueron los “boxers” y qué pretendían?
19. Mencione algunas medidas y logros del emperador Matsuhito.
20. ¿En qué lugares se empieza a manifestar la influencia imperialista de Japón?
21. ¿Qué países se repartieron el continente africano en las últimas décadas del

siglo XIX? ¿Cuál fue su pretexto?
22. Mencione tres aportaciones científicas del siglo XIX.

B) Busque en el diccionario las siguientes palabras.

- código - bancarrota
- estafa - plebiscito
- empréstito - concordato
- siervo - emancipación
- castas - imperialismo
- zoología - genética
- patógeno
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C) Anote los rasgos biográficos sobresalientes de:

- Napoleón Bonaparte - José Garibaldi
- Otto von Bismarck - Abraham LIncoln

D) Complete el siguiente cuadro, anotando el punto más importante de los siguientes
tratados y acuerdos:

Tratado Contenido

De Amiens
Decreto de Berlín
Concordato
Convenios de la Soledad
Paz de Zurich
San Juan de Letrán
De Versalles
De San Stefano
Congreso de Berlin
Paz de Portmouth
Paz de Nankin
Conferencia de Berlín
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