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2. Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. 

2.1. Introducción. 

 

Niños trabajando en la industria textil a comienzos del siglo XX 

Tal vez la imagen que puedes haberte hecho hasta el momento de los enormes cambios que se vivieron en 
la mayor parte de Europa durante el siglo XIX es positiva. Si es así, puede que tengas razón, pero sólo en 
parte. 

Nadie pone en duda que si miramos a grandes rasgos la situación de los países europeos a comienzos y a 
finales del siglo XIX las mejoras y avances habían sido notables en casi todos los terrenos:  

 La producción económica se había multiplicado. 

 La población de Europa había aumentado notablemente, gracias sobre todo a las mejoras en la 
producción y distribución de alimentos y a los avances sanitarios e higiénicos. 

 La producción a gran escala de  nuevos bienes de consumo hacía la vida más confortable a muchas 
personas. 

 La revolución de los medios de transporte favorecía el intercambio de mercancías e ideas. 

…. y muchas cosas más. 

Vale. Damos por buenos todos estos avances y mejoras. Pero ¿qué crees que opinarían del liberalismo y de 
la Revolución Industrial las personas, hombres y mujeres, adultos y niños,  que trabajaban en las primeras 
fábricas que se iban construyendo, o en las primeras minas de carbón a gran escala? ¿Vivían mejor que sus 
antepasados campesinos? ¿Se beneficiaban en algo del crecimiento de la economía? ¿Disponían en sus 
casas de los productos cada vez más variados e ingeniosos que salían de las fábricas en las que trabajaban?  

En este tema vamos a tratar el lado oscuro de la Revolución Industrial  y del liberalismo del siglo XIX. 
Oscuro en un sentido figurado, porque trataremos sobre personas que vivían en condiciones infrahumanas, 
sometidas a una explotación bestial que comenzaba en su más tierna  infancia. Pero oscuro también en un 
sentido literal, porque el negro era el color que impregnaba los sucios harapos de esta gente, las tristes 
fachadas de sus miserables viviendas e incluso sus pulmones, debido al humo que vomitaban a su 
alrededor las chimeneas de las primeras fábricas, que quemaban constantemente carbón. 
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                              Niños mineros. Comienzos del siglo XX.                        Obreros a la salida de las fábricas. Comienzos del siglo XX. 

Y es que el siglo XIX, entre tanto invento y novedad, trajo también una nueva categoría de personas a la 
que se dio el nombre de proletariado.  Aunque  la burguesía puso el dinero y el conocimiento  que se 
necesitaba para invertir en el progreso, nada se hubiera avanzado si millones de trabajadores y 
trabajadoras de Europa no hubieran puesto al servicio del progreso su única posesión, sus cuerpos, que 
eran explotados en los primeros tiempos de la industrialización en jornadas laborales de 14 horas y más a 
cambio de salarios que, con suerte, permitían a las familias proletarias no morir de hambre, siempre y 
cuando todos los miembros de la familia, niños y niñas incluidos, trabajaran. 

 

Niños mineros. Algún lugar de Europa a comienzos del siglo XX y Estados Unidos en 1911 

Vamos a abordar en este tema aspectos duros, que deberían herir la sensibilidad de cualquier persona. 
Entre otras cosas porque en España  mucha gente de la generación de nuestros mayores vivió situaciones 
de explotación y miseria no muy distintas a las que veremos. Ya nada puede hacerse por ellas, salvo 
rendirles un sentido homenaje por lo mucho que debemos los españoles y españolas de hoy a su sacrificio. 

 Pero todavía más debería herir la sensibilidad de cualquier persona el 
constatar que en el siglo XXI casi dos terceras partes de la humanidad 
vive en condiciones no mucho mejores que el proletariado europeo del 
siglo XIX. 

Niños mineros. Bolivia (2008) 
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2.2. El nacimiento de la clase obrera y sus condiciones de vida en los 

inicios de la industrialización. 

 

Fotograma de la película Tiempos modernos. Charles Chaplin. 

Como hemos mencionado anteriormente, la Revolución Industrial ocasionó el nacimiento de un 
nuevo grupo social, llamado a convertirse en la mano de obra barata que permitió los grandes beneficios 
de las primeras industrias y minas modernas. Esta clase obrera de los inicios de la industrialización tenía un 
origen campesino, y acudió en masa a las ciudades donde las nuevas fábricas podían ofrecer empleo, ya 
que en el campo el crecimiento de la población, el desigual reparto de la propiedad de la tierra y el 
avance de la mecanización hicieron que no hubiera trabajo suficiente ni medios para subsistir. 

En las ciudades industriales y en los centros mineros, estas masas de personas faltas de cualquier 
medio de subsistencia se acumularon en barrios deprimentes, formados por infraviviendas y carentes de 
las mínimas condiciones higiénicas, situados en las inmediaciones de las fábricas o minas en las que las 
familias trabajadoras aspiraban a emplearse. 

Podríamos extendernos en detalles sobre la triste condición de la clase obrera de los primeros tiempos 
de la industrialización, pero seguro que cualquier cosa que podamos decirte será menos efectiva que dejar 
que sean textos e imágenes de la época las que te permitan descubrir la vida real de estas personas. 

Antes de comenzar, conviene que tengas en cuenta que la realidad económica y social de  los inicios de 
la industrialización era totalmente nueva. No existían leyes ni normas que regularan las nuevas 
condiciones de trabajo de la clase obrera. Por su parte, los gobiernos liberales que se iban imponiendo por 
Europa no tenían entre sus prioridades preocuparse por las condiciones de vida de la clase trabajadora, ya 
que defendían los intereses de la burguesía, que sacaba provecho de contar con esta masa obrera 
dispuesta a competir por conseguir un jornal como fuera.  

La doctrina del liberalismo económico, como vimos en el tema anterior, defendía que el Estado no 
debía controlar la economía ni imponer normas, dejando que fueran los propios protagonistas, patrones y 
empleados, los que libremente negociaran salarios, jornadas de trabajo, derechos de los trabajadores, etc.  
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Como te puedes imaginar, la negociación libre entre unas pocas personas poderosas y adineradas, que 
necesitaban contratar trabajadores, y una masa de gente hambrienta necesitada de trabajar a cualquier 
precio no era en modo alguna equilibrada. Al final, el patrón siempre podía encontrar personas 
desesperadas y dispuestas a trabajar más horas por menos dinero con tal de conseguir unos ingresos, por 
mínimos que fueran. Esta es la gran causa del enorme grado de explotación que sufrió la clase obrera de los 
primeros tiempos de la industrialización. 

 

2.2.1. Jornadas, salarios y coste de la vida. 

 

Mineros recogiendo el jornal del día. Fotograma de la película Qué verde era mi valle. 

En los primeros tiempos de la industrialización, la ausencia de leyes estatales que regularan las 
condiciones de trabajo hacía que éstas quedaran en manos de lo que los patronos estuvieran dispuestos a 
exigir y los obreros dispuestos a aceptar. Partiendo de la base de que no faltaba gente en situación 
desesperada que competía por conseguir un empleo a cualquier precio, las condiciones de trabajo en 
cuanto a jornada laboral y salarios  eran penosas para la clase obrera. 

La jornada normal de trabajo en las primeras fábricas y minas modernas duraba entre doce y catorce 
horas (a veces más). En las sociedades campesinas del Antiguo Régimen, por comparar, no era normal 
trabajar tantas horas, sobre todo porque en el campo era la luz solar la que establecía la duración de la 
jornada. La expresión “trabajar de sol a sol”, por dura que pueda sonar, se refiere a una jornada de trabajo 
inferior a la de los primeros tiempos de la Revolución Industrial, ya que en las fábricas y minas la luz 
artificial permitía prolongar las jornadas de trabajo. El único límite era la capacidad de resistencia física de 
los trabajadores y trabajadoras. 

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

a. La ideología liberal defendía que el Estado debía regular las condiciones de trabajo. 

b. Los grandes beneficios de las primeras empresas industriales se debieron en parte a que contaban 

con una mano de obra abundante y muy barata. 

c. La clase obrera de la industria procedía de población campesina que emigraba a las ciudades para 

vivir de una forma más cómoda y civilizada. 
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En cuanto a los salarios de la clase obrera, como puedes imaginarte, eran tan bajos como alguien 
pudiera llegar a aceptar. Podrías pensar que los obreros iban teniendo subidas salariales a medida que 
aumentaban los beneficios de sus patronos, pero sucedía todo lo contrario. A mayores beneficios, los 
patronos tenían más posibilidad de invertir en nuevas máquinas que permitían reducir el número de 
trabajadores necesarios. Ante la posibilidad del despido, normalmente, los trabajadores aceptaban 
reducciones de sus salarios, ya de por sí bajos. 

Los datos que conocemos sobre los salarios de la clase obrera en el siglo XIX te dirían muy poco por sí 
solos, ya que si no puedes comparar con el coste de la vida en la época es difícil establecer hasta qué punto 
eran bajos. Lo mejor es reflexionar con datos reales de salarios y coste de la vida en España a mediados del 
siglo XIX y que pongas a prueba tu competencia matemática para hacer  cálculos. 

Datos sobre salarios y precios 

Tejedor de algodón: 6,48 reales por día. 

Hilandera (en máquina), 3,76 reales por día. 

Alquiler de vivienda: 40 reales mensuales. 

Gasto medio diario en alimentación: Trabajador adulto: 4,30 reales, mujer: 2,90 reales, niño: 1 real. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Según los datos, e imaginando una familia trabajadora compuesta por: un padre que trabaja de 
tejedor, una madre que trabaja de hilandera y tres hijos de 6 a  12 años. 

¿Cuánto montaría el gasto mensual en vivienda y alimentación de la familia? 

 200 reales 

 346 reales  

 325 reales 

¿Cuánto ingresarían al mes por sus salarios el padre y la madre? (Nota: considera 26 días de 
sueldo, porque sólo se cobraba por día trabajado y vamos a darle al menos descanso dominical a 
nuestros protagonistas) 

 266.24 reales  

 356.28 reales 

 328.45 reales 

El trabajo de los hijos de la familia en cuanto fuera posible sería… 

 Un medio para poder adquirir más bienes de consumo 

 Imprescindible para la supervivencia de la familia  



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 

ÁMBITO SOCIAL. BLOQUE X. TEMA 2: Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. 

Bloque X, Tema 2, página 22 

 

Seguro de que has deducido que el trabajo de los hijos e hijas de los obreros desde la infancia era 
imprescindible para la supervivencia de una familia. Es más, imagina un matrimonio sin hijos y echa 
cuentas. Lo tenían peor para salir adelante, porque un hijo podía suponer un gasto de 1 real al día para su 
comida, pero si desde los 8 años podía ganar un jornal de 2 reales ya aportaba al presupuesto familiar más 
de lo que consumía.  

 

Trabajadores de una fábrica textil del siglo XIX.  Plantilla plagada de niños y niñas, como puedes observar. 

Para que veas que no nos inventamos nada, lee este escalofriante testimonio de una niña inglesa de 8 años, 
trabajadora en una mina en 1842. 

Documento 1. Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido por la 
Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas inglesas en 1842. 

Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las cuatro y a 
veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde. No me duermo nunca. A veces 
canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el 
pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a la escuela los domingos y aprendo a 
leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y 
no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que 
estar en la mina. 

¿Qué tipo de trabajos podía hacer en una mina esta niña de 8 años? Seguro que más de los que te 
imaginas. Lee con atención el siguiente documento, un fragmento de una novela escrita en 1845 por el 
político inglés Benjamín Disraeli. 
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Documento 2. Fragmento de la novela Cibyll, de Benjamín Disraeli (1845). Sobre el trabajo de niños y 
niñas en las minas inglesas de la época. 

De la mina sale su mineral y del pozo sus siervos [...] bandas de jóvenes ¡ay! de ambos sexos, aunque ni 
su ropa ni su lenguaje indican la diferencia; todos llevan vestiduras masculinas; y juramentos que podrían 
hacer estremecer a hombres brotan de labios nacidos para pronunciar palabras de dulzura. Sin embargo, 
éstas han de ser -algunas lo son ya- las madres de Inglaterra. Pero ¿podemos asombrarnos de la 
repugnante grosería de su lenguaje si recordamos la fiera rudeza de sus vidas? Desnuda hasta la cintura, 
una muchacha inglesa, durante doce y a veces diecisiete horas diarias, tira ayudándose de manos y pies de 
una cadena de hierro que, sujeta a un cinturón de cuero, se arrastra entre sus piernas enfundadas en 
pantalones de lona, para transportar cubetas de carbón que salen de los caminos subterráneos, oscuros 
tortuosos y enfangados: circunstancias que parecen haber pasado inadvertidas a la Sociedad para la 
Abolición de la Esclavitud Negra. Estos dignos caballeros parecen haber permanecido también curiosamente 
inconscientes de los sufrimientos de los pequeños trappers (niños encargados de abrir y cerrar los portillos 
de las minas), cosa notable, pues muchos de ellos eran sus propios empleados.  

Ved también a éstos salir de las entrañas de la tierra. Niños de cuatro y cinco años de edad -muchas 
niñas también- lindos y todavía dulces y tímidos; se les han confiado las funciones de más responsabilidad, 
cuya índole les obliga a ser los primeros en entrar en la mina y los últimos en abandonarla. Su trabajo en 
verdad no es severo, pues eso sería imposible, pero transcurre en la oscuridad y en la soledad. Pasan horas y 
horas, y todo lo que trae a los pequeños trappers el recuerdo del mundo que han dejado y del mundo en que 
se han sumergido es el paso de las vagonetas de carbón para las que abren los portillos de las galerías que 
impiden las corrientes de aire, y de cuyo mantenimiento constantemente cerrados, excepto en ese momento 
de paso, dependen enteramente la seguridad de la mina y la vida de las personas empleadas en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Tras la lectura del documento 2, elige la opción que consideres correcta para completar 
cada afirmación. 

El trabajo que realizaban los pequeños trappers de las minas consistía en… 

 Abrir y cerrar compuertas en las galerías al paso de las vagonetas.  

 Llevar agua y comida a los mineros adultos. 

La edad más corta que podían tener los trappers de las minas, según menciona Disraeli,  
era de… 

  12 años. 

 4 años.  

 
Según Disraeli, los niños y niñas podían trabajar en la mina durante jornadas de hasta... 

 12 horas. 

 17 horas. 
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En el siguiente enlace podrás encontrar un vídeo que denuncia la explotación infantil en la minería 
Peruana en pleno siglo XXI. Desgraciadamente, en la actualidad existen millones de Sarahs Gooder en 
países en vías de desarrollo. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/15/explotacion-infantil-en-la-mineria-del-siglo-xxi-peru/ 

 

 

2.2.2. Derechos de la clase obrera. 

 

Desgraciadamente para los obreros y obreras de los primeros tiempos de la 
Revolución Industrial, podemos liquidar este apartado con una sola palabra…. 

NINGUNO 

 

Obrera textil manejando una hiladora mecánica. 

 

Si quieres podemos repasar algunos derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras actuales, tan 
básicos que tal vez pienses que han existido desde siempre. Imagina un mundo en el que los trabajadores y 
trabajadoras carecieran de: 

 Un salario mínimo fijado por ley. 

 Una jornada laboral máxima establecida por ley. 

 Descanso dominical pagado. 

 Algún día de vacaciones pagadas al año. 

 Atención sanitaria pública y gratuita. 

 Unas condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Una pensión, por mínima que sea, tras la jubilación. 

 Un subsidio, por poco que sea, en caso de paro o enfermedad. 

 Derecho de asociarse para defender sus intereses. 

 Derecho a la huelga. 

 Derecho a votar en las elecciones.... 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/15/explotacion-infantil-en-la-mineria-del-siglo-xxi-peru/
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Si el salario de la época apenas daba para que una familia pagara la vivienda y la alimentación, imagina 
la situación de las personas en paro, incapacitadas para el trabajo por algún accidente laboral o 
enfermedad o con una edad en la que sus cuerpos no podían ya soportar más trabajo. La única alternativa 
en estos casos era la caridad, que los primeros gobiernos liberales supieron dejar en manos de las 
instituciones religiosas (católicas o protestantes) de sus respectivos países. 

 

Pobres haciendo cola para recibir el desayuno en un albergue del Ejército de Salvación en Londres (1902) 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Desde los inicios de la industrialización, los gobiernos liberales se preocuparon por garantizar unos 
derechos mínimos a la clase trabajadora.  

La clase trabajadora de los primeros tiempos de la industrialización no tenía vacaciones pagadas. 

Cuando un trabajador caía enfermo el Estado se encargaba de pagarle una ayuda para el 
sostenimiento de su familia. 

Las instituciones religiosas eran las únicas que ofrecían algo de ayuda a la clase obrera de los primeros 
tiempos de la industrialización.  

Desde los primeros tiempos de la industrialización, los gobiernos liberales establecieron un sistema de 
inspección para garantizar que en los centros de trabajo hubiera unas condiciones mínimas de seguridad e 
higiene. 
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2.2.3. Los centros de trabajo: minas y fábricas. 

 

Fábrica de estampados en Barcelona. Siglo XIX. 

Evitemos los rodeos y vayamos al grano con un documento que data de 1819 y describe las condiciones 
de trabajo en las fábricas inglesas de la época. 

Documento 3. Las condiciones de trabajo en las fábricas textiles descritas por un médico de 1819. 

Declaraciones efectuadas por el Dr. Ward, de Manchester, en una investigación sobre la salud en las 
fábricas textiles en marzo de 1.819  
   
Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atenderles como 
pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el doctor Clough de Preston y con el señor 
Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear 
por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están condenados a permanecer ahí doce o catorce horas lo 
soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su contaminación, no puedo llegar a concebir 
cómo los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo. 
 

 

A comienzos del siglo XIX Gran Bretaña era el país más avanzado en la Revolución Industrial y su paisaje 
se iba poblando de fábricas. En grandes naves mal ventiladas se acumulaban obreros, obreras y máquinas 
a vapor, con sus calderas quemando continuamente carbón. Puedes imaginarte las condiciones higiénicas 
en esas primeras fábricas, que como habrás observado en el documento eran totalmente insoportables 
para alguien no acostumbrado. Habrás visto que nuestro doctor se preguntaba cómo podían soportar los 
trabajadores  permanecer en esos lugares durante jornadas tan largas. Se me ocurren dos posibles 
respuestas: 

 Porque habían trabajado en esas condiciones desde su infancia y se habían habituado. 

 Por puro instinto de supervivencia. 

Pero si las condiciones de trabajo en las fábricas eran infrahumanas, peor aún eran en las minas de 
carbón, de donde se extraía el combustible que movía las máquinas a vapor.  
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Niño minero en el siglo XIX. 

Observa con detalle la imagen. El mineral de carbón era sacado al exterior por niños que empujaban 
vagonetas por unos raíles o, como se ve en el grabado, las arrastraban encadenadas a sus pies. Te 
preguntarás por qué los patronos elegían niños y niñas (recuerda el texto de Disraeli) de corta edad para 
una tarea tan dura y exigente físicamente. ¿No sería más rápido el trabajo si acarreara el mineral una mula, 
por ejemplo, u hombres adultos dotados de mayor fuerza? 

El grabado refleja muy bien el por qué de la elección de niños y niñas. El túnel necesario para que se 
desplazaran no tenía que ser muy alto debido a su corta estatura, y eso abarataba la construcción de 
túneles. ¿Que los niños y niñas tenían poca fuerza? Bueno, tres o cuatro juntos podían reunir la fuerza de 
un adulto, y  la suma de sus salarios era menor. Sin duda, el coste del salario de cuatro o cinco niños sería 
menor que el de mantener y alimentar una mula, que además necesitaría disponer de túneles más altos y, 
por tanto, más caros de construir. 

En el siguiente enlace puedes encontrar imágenes tomadas de la película Germinal, que pueden 
servirte para visualizar las condiciones de trabajo y vida en las minas de carbón del siglo XIX, en este caso 

de Francia. http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/15/el-trabajo-en-una-mina-de-carbon-del-siglo-xix/ 

 

Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

Según el documento 3, los doctores  que visitaron la fábrica textil pudieron aguantar dentro…. 

 a. 20 minutos. 

 b. 10 minutos.  

 c. 30 minutos. 

Según el documento 3, los obreros y obreras de la fábrica textil pasaban en ella… 

 a. 8 horas. 

 b. Entre 12 y 14 horas. 

 c. 10 horas. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/15/el-trabajo-en-una-mina-de-carbon-del-siglo-xix/
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2.2.4. Los barrios obreros. 

 

Barrio obrero en una zona minera. Fotograma de la película Qué verde era mi valle. 

Tras doce o catorce horas de jornada en una fábrica inmunda, soportando altas temperaturas y un aire 
viciado, o en las entrañas de una mina de carbón o de hierro sin ver la luz, los primeros obreros y obreras, 
niños y niñas, volvían a sus hogares a pasar esa media jornada de descanso.  HOGAR ¿DULCE HOGAR…?  

No tenían que andar mucho, porque sus casas estaban en las inmediaciones de las fábricas y minas 
donde trabajaban, zonas, por otra parte, en las que las malas condiciones higiénicas y sanitarias hacían 
que nadie en su sano juicio y con medios suficientes quisiera vivir. Demos la palabra a un testigo presencial 
que en 1845 describió un barrio obrero de Manchester (Gran Bretaña). 

 

Documento 4. Federico Engels describe un barrio obrero de Manchester (1845). 

Aquí uno se encuentra de verdad en un distrito que ha quedado abandonado por completo a las clases 
trabajadoras, porque ni siquiera los tenderos y taberneros de la calle principal se esfuerzan en dar una 
apariencia de limpieza a sus establecimientos. Pero por deplorable que sea la condición de la calle principal, 
no es en absoluto tan mala como la de los callejones y patios que se encuentran tras ella, a los que se 
accede por callejones tan estrechos que dos personas no pueden cruzarse. Nadie que no haya estado en 
estos patios y callejones puede imaginarse la extraordinaria manera en que se han acumulado las casas en 
desordenada confusión. En ellos  uno se encuentra con tal suciedad y repugnante inmundicia como no 
puede encontrar en otro lugar. Los peores patios son los que dan al río, donde se encuentran sin duda las 
más horribles viviendas que uno haya visto. 

En uno de esos patios, justo a la entrada, hay una letrina sin puerta. Esa letrina está tan sucia que los 
habitantes del patio sólo pueden entrar o salir si están dispuestos a vadear los charcos de orina rancia y 
excrementos. 

Aguas arriba hay algunos edificios elevados dedicados a la curtiduría de pieles y, más arriba, talleres de 
teñido de telas y fábricas de porcelana y de gas. Todos los residuos líquidos y sólidos de esos talleres van a 
parar al río, que también recibe las emisiones de las cloacas y letrinas cercanas… 
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Fotograma de la película Las cenizas de Ángela. Calles de un barrio obrero irlandés a comienzos del siglo XX. 

En fin, creo que entre el texto de Engels y estas imágenes cinematográficas puedes hacerte una buena 
idea de las condiciones de insalubridad en que vivían las familias obreras. Por eso no pueden extrañarnos 
algunos datos estadísticos que han llegado hasta nosotros. Pongamos a prueba de nuevo tu competencia 
matemática a partir de unos datos basados  la realidad de la ciudad de Mulhouse entre 1823 y 1834, que 
nos suministra el testimonio de un médico de la época. 

Documento 5. La mortalidad infantil de las familias obreras y burguesas en el siglo XIX. 

Entre la clase de los obreros más pobres, los empleados de las fábricas de hilado, uno de cada 
dos niños que nacían moría antes de cumplir un año, mientras que entre la alta burguesía la tasa 
de mortalidad infantil era de un 237 por mil. 

Autoevaluación. 

1. Intenta deducir a partir del texto la definición correcta de la tasa de mortalidad infantil. 

 a. El número de niños que mueren al año por cada mil habitantes de una población. 

 b. El número de niños que mueren antes de cumplir un año por cada mil nacimientos producidos. 

2.  ¿A qué tasa de mortalidad infantil equivale la expresión “uno de cada dos niños que nacían moría 

antes de cumplir un año? 

 a. 10 por mil. 

 b. 500 por mil. 

 c. 100 por mil. 

3.  Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. 

Entre 1823 y 1834, en la ciudad de Mulhouse el bebé de una familia obrera tenía más del doble de 

posibilidades de morir antes de cumplir un año que el bebé de una familia burguesa. 
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2.3. El surgimiento del movimiento obrero en Gran Bretaña: luddismo, 

Trade Unions y cartismo. 

 

En el apartado anterior hemos visto las 
miserables condiciones de vida y trabajo del 
proletariado en los inicios de la Revolución 
Industrial. Como habrás imaginado, esa situación 
de explotación salvaje no podía mantenerse 
eternamente. La clase obrera tardó un tiempo en 
tomar conciencia de su fuerza y en desarrollar 
estrategias de lucha para mejorar su condición, 
pero todo llega… 

La policía inglesa reprime una manifestación obrera. Grabado de 1860. 

Debido al mayor desarrollo de la industria, fue Gran Bretaña el primer país en el que la clase obrera 
comenzó a organizarse y a luchar  por sus derechos. Esta lucha permanente es lo que conocemos con el 
nombre de movimiento obrero. A continuación tienes una definición más teórica del movimiento obrero. 
No es para memorizarla, sino para que te habitúes al lenguaje más formal de los historiadores y veas cómo 
en nuestro camino iremos desgranando esta definición y tocando sus distintos aspectos. 

Se denomina movimiento obrero a la lucha organizada de la clase trabajadora para mejorar sus 
condiciones de vida, por medios pacíficos normalmente y violentos en ocasiones, con objetivos a veces 
revolucionarios (transformación total de la sociedad) o simplemente reivindicativos (mejora de la situación 
de la clase trabajadora aceptando el modelo social vigente). 

Las primeras reivindicaciones de la clase obrera inglesa eran un poco infantiles y tenían pocas 
probabilidades de prosperar. Un documento muy interesante nos permite conocer cómo se inició el 
movimiento obrero inglés. Se trata de una petición de los obreros que un diputado presentó en 1794 ante 
el Parlamento inglés,  y que, curiosamente, se trataba de una queja por la difusión que estaban teniendo 
las primeras máquinas a vapor  en la industria.  

Documento 6. Petición de los obreros  al Parlamento inglés. 1794 

La invención y el uso de la máquina de peinar lana, que tiene por efecto reducir la mano de obra de 
manera preocupante, inspira a los obreros el temor de llegar a ser, ellos y sus familias, una grave carga para 
el Estado. 

Constatan que una sola máquina, atendida por una persona adulta y servida por cinco o seis niños, 
realiza tanto trabajo como treinta hombres trabajando a mano con el antiguo sistema. La introducción de la 
citada máquina tendrá por consecuencia casi inmediata el privar de sus medios de subsistencia a la masa de 
obreros. Todos los negocios serán acaparados por algunos empresarios poderosos y ricos. 

Las máquinas se multiplican en todo el reino, experimentándose ya cruelmente sus efectos. Un gran 
número de obreros se encuentran sin trabajo y sin pan. Ven aproximarse el tiempo de miseria en el que 
50.000 hombres, con sus familias, víctimas del acaparamiento por algunos de sus medios de existencia, se 
verán reducidos a implorar la caridad de las parroquias. 

Diario de la Cámara de los Comunes. 1794. 
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Como habrás observado, la clase obrera veía el desarrollo de la tecnología y de las máquinas como un 
problema para su supervivencia, porque su extensión podía condenarla al paro y la miseria. 

Puedes imaginar que el Parlamento inglés no iba a adoptar ninguna ley contra la difusión de las 
máquinas, que tantos beneficios estaban dando a la burguesía. Ante esta realidad, y ante la situación cada 
vez más desesperada de muchos trabajadores, los primeros ejemplos de lucha obrera en Inglaterra 
consistieron en realizar atentados contra las máquinas, pensando que su destrucción podría devolverles 
los empleos perdidos. 

 

La destrucción de máquinas por parte de los obreros ingleses a comienzos del siglo XIX puede 
considerarse el inicio del movimiento obrero. Esta primitiva y desorganizada forma de lucha obrera se 
conoce como luddismo, en honor del primer obrero al que se atribuye haber atentado contra las máquinas 
de la industria textil: Ned Ludd. 

La respuesta del gobierno inglés ante esta primera forma de lucha obrera fue contundente. Se impuso 
la pena de muerte como castigo a las personas que atentaran contra las máquinas, y en 1813 dieciocho 
obreros británicos fueron condenados a muerte y ahorcados por este delito. El movimiento obrero tenía 
sus primeros mártires. 

La necesidad de organizar mejor las reivindicaciones de los obreros motivó que, también en Gran 
Bretaña, se crearan las primeras asociaciones obreras. En ellas se agrupaban trabajadores de un mismo 
oficio, que discutían sus problemas y proponían formas de protesta y lucha coordinadas.  

Las primeras asociaciones obreras nacieron en Inglaterra a comienzos del siglo XIX y se denominaron 
Trade Unions (Unión de Oficios). Son el origen de nuestros actuales sindicatos. 

Las primeras Trade Unions inglesas encontraron en la huelga su mejor arma para luchar por una mejora 
de las condiciones laborales de las clases trabajadoras, pero tuvieron que desarrollarse de forma 
clandestina, ya que de inicio el gobierno británico las consideró ilegales y persiguió a sus miembros.  

Desde la clandestinidad, las Trade Unions inglesas organizaron una ola de huelgas que alarmó al 
gobierno y le obligó a reconocer al menos el derecho de los trabajadores a asociarse. A partir de 1825, los 
sindicatos ingleses serán legalmente reconocidos y se inicia el sindicalismo moderno, cuyo objetivo es 
luchar por la mejora de las condiciones laborales de las clases trabajadoras. 
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La huelga. Robert Koehler (1886) 

El siguiente paso del movimiento obrero inglés fue luchar por conseguir el derecho a la participación 
política de la clase obrera, es decir, que se concediera derecho al voto y a presentarse como candidato a 
todos los hombres (todavía no se pensaba en las mujeres) independientemente de su riqueza. Con ello los 
obreros pensaban que podrían contar en el Parlamento con representantes que se preocuparan por sus 
problemas y promovieran leyes más justas. 

Se conoce como cartismo al movimiento de demanda del derecho a la participación política de la clase 
obrera, debido a que en 1838 se presentó al Parlamento inglés un documento denominado Carta del 
Pueblo, firmado por más de un millón de personas, en el que se exponía esta petición.  

 

Manifestación cartista en Londres. Fotografía de 1848 (de ahí la calidad) 

El movimiento cartista se mantuvo durante más de veinte años, pero no logró su objetivo, ya que 
hasta 1918 no se concedió en Gran Bretaña el derecho a voto a todos los hombres (todavía no a las 
mujeres). Sin embargo, su presión, unida a la de las Trade Unions, provocó el temor de la burguesía 
británica y motivó que los gobiernos liberales empezaran a adoptar tímidamente las primeras leyes 
reguladoras de las condiciones laborales. Por ejemplo, a raíz del movimiento cartista se promulgó una ley 
que establecía en Gran Bretaña la jornada laboral de 12 horas. Menos da una piedra. 
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Autoevaluación 

Elige la opción correcta para cada afirmación. 

1. Según el documento 6, las primeras máquinas de hilar podían realizar el trabajo de… 

 a. Un hombre y cinco niños. 

 b. Treinta hombres.  

 c. Tres hombres. 

2. El luddismo es un ejemplo de movimiento obrero… 

a. Pacífico. 

b. Violento.  

3. El movimiento cartista reivindicaba… 

a. La destrucción de las máquinas. 

b. El derecho a la participación política de la clase obrera.  

c. La reducción de la jornada laboral. 
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2.4. Las primeras ideologías obreras. El socialismo utópico. 

 

Hemos visto que el movimiento obrero nació en Gran Bretaña con fines puramente prácticos: mejorar 
las condiciones de vida de la clase obrera y ampliar sus derechos. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir 
propuestas de cambio del modelo social, económico y político que estaba creando el liberalismo. En gran 
parte, estas primeras ideologías que planteaban un cambio radical vinieron de pensadores que no 
pertenecían a la clase obrera, pero que simpatizaban con ella y se preocupaban por su situación. 

Los historiadores han agrupado con el nombre de socialistas utópicos a una serie de pensadores, 
británicos y franceses sobre todo, que en la primera mitad del siglo XIX plantearon la necesidad de crear 
una nueva forma de organización social más justa e igualitaria que acabara con la explotación de la clase 
obrera. 

¿Por qué el término socialismo utópico? 

En general, estos primeros ideólogos del movimiento obrero compartían una serie de puntos en sus 
propuestas de lo que debería ser una sociedad más justa. Entre otros, destacaba la consideración de que la 
propiedad privada de los medios de producción (fábricas, minas, tierras agrícolas) era la causa de la 
desigualdad económica. Con distintos matices planteaban que la propiedad privada debía ser sustituida 
por una nueva forma de propiedad colectiva, es decir, sería la sociedad en su conjunto la propietaria de 
todos los medios de producción. De ahí el término socialismo. 

No existiendo propiedad privada de los medios de producción, no existirían clases sociales, ni 
burguesía ni clase obrera, porque todos los seres humanos compartirían el trabajo, cada uno en la medida 
de sus posibilidades, y los beneficios. En esta sociedad imaginaria el Estado dejaría de ser necesario, 
porque las colectividades de personas libremente unidas compartirían la toma de decisiones y el control del 
funcionamiento de la sociedad. En definitiva, una sociedad justa e igualitaria, sin ricos ni pobres, sin 
opresores ni explotados, formada por seres humanos que compartirían los beneficios del progreso 
tecnológico. 

Los diferentes modelos alternativos de organización social, económica y política que propusieron los 
socialistas utópicos nos pintan un mundo feliz, perfecto y amable, pero… ¿Crees que sería posible que 
funcionara? ¿Cómo podría construirse esa nueva sociedad?  

La falta de rigor en los planteamientos económicos y sociales de estos pensadores, y la imposibilidad de 
cambiar pacíficamente el sistema liberal, hizo que otros pensadores del movimiento obrero consideraran 
utópicos estos planteamientos. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 

ÁMBITO SOCIAL. BLOQUE X. TEMA 2: Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. 

Bloque X, Tema 2, página 35 

 

Ah. ¿Que no sabes lo que significa utópico? Igual has oído o empleado esta palabra en otro contexto, 
pero no sabes a ciencia cierta su origen y significado. Normalmente usamos el término utópico para definir 
algo que nos agrada, que nos parece perfecto y maravilloso, pero que creemos que es imposible de 
conseguir. Este adjetivo tiene su historia, no creas, y deriva de la palabra Utopía, que fue inventada por el 
escritor inglés Tomás Moro en 1516 para dar nombre a un país imaginario que describió en un libro. En la 
imaginación de Tomás Moro, que obviamente ni era socialista ni podía conocer lo que era el movimiento 
obrero, Utopía era una isla en la que no existía la propiedad privada, ni las desigualdades, ni la guerra, ni la 
delincuencia…. En fin, muy parecido a lo que planteaban siglos después los primeros socialistas. 

Para terminar, te dejo con un pequeño fragmento de Fourier, no de los pensadores más destacados del 
Socialismo Utópico, en el que explica uno de los gastos que se evitarían en su modelo de falansterio: el de 
tener que proteger la propiedad, ya que al no ser privada, sino de la sociedad, no tendría sentido que 
alguien se robara a sí mismo. Más o menos…. 

Documento 7.  Charles Fourier explica algunas ventajas de la vida en comunidad en su proyecto de 
falansterio 

El riesgo del robo obliga a las trescientas familias de una aldea, o al menos a las cien familias más 
acomodadas, a un gasto improductivo de cien tapias de cerco, cerraduras, barras de hierro para atrancar 
las puertas, perros, vigilantes diurnos y nocturnos y otros medios de defensa contra el ladrón. Ese inútil y 
costoso gasto sería suprimido por la asociación, que tiene la facultad de prevenir toda ratería y dispensar de 
toda precaución contra ese peligro, como se verá más adelante. 

En las relaciones socialistas será imposible al ladrón sacar partido del objeto robado, si éste no es dinero; y 
en ese caso, un pueblo que vive cómodamente y está imbuido de sentimientos honrados, no forma 
propósitos de robo. Se demostrará que los niños, tan esencialmente ladrones de fruta, no tomarían en el 
socialismo ni una manzana del árbol. 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Según el texto de Fourier, el socialismo acabaría con el robo gracias a una mejor protección policial del 

Estado.  

El socialismo utópico proponía un cambio pacífico de la sociedad.  

En las propuestas de los socialistas utópicos se garantizaría a todas las personas su derecho a la 

propiedad privada.  

El término Utopía proviene del nombre de una isla imaginaria descrita por Tomás Moro en un libro de 

1516.  
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2.5.  El movimiento obrero se internacionaliza. Anarquismo y socialismo 

científico. 

 

Fundación de la Primera Asociación Internacional de Trabajadores. Londres, 1864. 

A medida que avanzaba el siglo XIX y  la Revolución Industrial se extendía por Europa, aumentaba el 
número de integrantes de la clase obrera, que en todos los países nacía sujeta a la misma explotación que 
se le había dado en Gran Bretaña. 

Idénticos problemas, idénticas respuestas del movimiento obrero. Primero lucha contra las máquinas, 
luego creación de asociaciones sindicales y finalmente lucha en el terreno político para eliminar la sociedad 
capitalista y crear un nuevo sistema social más justo. Sólo que cada vez las propuestas eran menos 
utópicas, más revolucionarias y, sobre todo, apostando por el uso de la fuerza para transformar la sociedad. 

Una muestra de la maduración del movimiento obrero europeo es que en 1864 representantes de 
asociaciones obreras de distintos países lograron fundar la primera Asociación Internacional de 
Trabajadores (A.I.T.). Esta asociación pretendía integrar a las asociaciones obreras de todos los países para 
plantear estrategias comunes de lucha.  

Documento 8. Preámbulo del Acta fundacional de la Asociación Internacional de Trabajadores, (Londres, 
1864). 
 
Considerando: 
 
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos, que sus esfuerzos por conquistar su 
emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino a establecer para todos los mismos 
derechos y los mismos deberes. 
 
Que el sometimiento del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre: política, moral y material. 
 
Que, por esta razón, la liberación económica de los trabajadores es el gran objetivo al que debe ser 
subordinado todo movimiento político. 
 
Que todos los esfuerzos realizados hasta aquí han fracasado por la falta de solidaridad entre los obreros de 
las diversas profesiones en cada país y de una unión fraternal entre los trabajadores. 
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Que la emancipación de los trabajadores no es un problema simplemente local o nacional, sino que, por el 
contrario, interesa a todas las naciones civilizadas, ya que su solución está necesariamente subordinada a 
su concurso teórico y práctico. 
 
Por estas razones: 
 
Los abajo firmantes, miembros del Consejo elegido por la asamblea celebrada el 28 de septiembre de 1864 
en Saint-Martin’s Hall, en Londres, han tomado las medidas necesarias para fundar la Asociación 
Internacional de Trabajadores (...). 
 

 

En la mente de los grandes pensadores del movimiento obrero, si has entendido el documento, 
empezaba a estar claro que la construcción de una nueva sociedad era un problema mundial, y que sólo 
podría conseguirse mediante la acción conjunta del proletariado de todos los países. 

 

Los primeros  objetivos concretos que se planteó la A.I.T.  incluían:  

 la lucha por una jornada laboral de 8 horas,  

 la supresión del trabajo infantil,  

 la mejora de las condiciones laborales de la mujer,  

 la supresión de los ejércitos y 

  la socialización de los medios de producción.  

 También se dijo que la huelga era el medio más eficaz para alcanzar estos objetivos. 

En lo tocante a los tres primeros puntos, la AIT recogía las demandas 
básicas de los sindicatos obreros de toda Europa. Por su parte, la eliminación 
de la propiedad privada de los medios de producción y la supresión de los 
ejércitos son propuestas que suponen adoptar una postura de lucha 
revolucionaria contra la sociedad liberal burguesa. 

En general, todo el movimiento obrero compartía la idea de luchar por la 
implantación de un nuevo sistema social igualitario, basado en la  supresión 
de la propiedad privada de los medios de producción, que pasarían a estar al 
servicio y bajo control de la sociedad en su conjunto (socialismo). 
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El problema surgió a la hora de definir con detalles cómo debía organizarse el nuevo sistema socialista y 
cómo debía lucharse para conseguirlo.  

En el terreno de las propuestas sobre cómo debería organizarse una futura sociedad socialista el 
movimiento obrero europeo se dividió a mediados del siglo XIX en dos tendencias: 

 El socialismo libertario, o anarquismo, con el ruso Mijail Bakunin como líder más destacado. 

 El socialismo científico, o marxismo, que seguía las ideas del alemán Carlos Marx. 

  

Mijail Bakunin y Carlos Marx 

Estos grandes pensadores hicieron dos propuestas tan distintas de cómo entender el socialismo y cómo 
buscar su implantación que el movimiento obrero de todo el mundo tuvo que tomar partido por uno u 
otro.   

En cada país se crearon organizaciones obreras separadas, según fueran partidarias de Marx o de 
Bakunin, por lo que mantener una Asociación Internacional de Trabajadores unitaria tampoco fue posible. 
Al final el movimiento obrero internacional acabaría teniendo una Asociación Internacional  anarquista y 
otra marxista, que en diferentes ocasiones tuvieron incluso duros enfrentamientos entre ellas. 

Autoevaluación 

Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Según el documento 8, la liberación económica de la clase trabajadora (acabar con su explotación) 

debe ser el objetivo de la lucha política del movimiento obrero.  

Según el documento 8 el movimiento obrero debe adaptar su lucha a la situación concreta de cada país 

y de cada sector de la economía.  

Elige la opción correcta para completar la afirmación. 

La socialización de los medios de producción que reivindicaba la Asociación Internacional de 

Trabajadores en 1864 consiste en que … 

a. No exista propiedad privada de las tierras agrícolas, de las fábricas, de los transportes, etc. y estos 

medios de producción sean propiedad de la sociedad en su conjunto. 

b. Quitar la propiedad de los medios de producción a los poderosos y repartirlos entre los pobres. 
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2.5.1. El socialismo libertario o anarquismo. 

 

Mijail Bakunin y un cartel de propaganda del sindicato español anarquista C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo) 

El nombre de socialismo libertario que se da a la propuesta anarquista de revolución social se debe a 
que en su proyecto de sociedad  la libertad individual de cada persona está por encima de todas las cosas. 
Ninguna institución, ni partido ni gobierno, debe imponer su voluntad ni tomar decisiones en nombre de la 
colectividad de individuos que libremente deciden asociarse.  En el documento 9 puedes ver la idea de 
libertad que defiende Bakunin, comparada con la falsa libertad que, en su opinión, ofrecía el sistema 
liberal. 

Documento 9. Bakunin expresa su idea de la libertad. 

Soy un amante fanático de la libertad. Considero que es la única condición bajo la cual la 
inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y crecer. No la libertad 
puramente formal concedida, delimitada y regulada por el Estado, un eterno engaño que en 
realidad no representa otra cosa que el privilegio de algunos fundado en la esclavitud del resto; no 
la libertad individualista, egoísta, mezquina y ficticia ensalzada por la Escuela de Rousseau y otras 
escuelas del liberalismo burgués, que entienden que el Estado, limitando los derechos de cada uno, 
representa la condición de posibilidad de los derechos de todos, una idea que por necesidad 
conduce a la reducción de los derechos de cada uno a cero.  

No, yo me refiero a la única clase de libertad que merece tal nombre, la libertad que consiste en el 
completo desarrollo de todas las capacidades materiales, intelectuales y morales que 
permanecen latentes en cada persona; libertad que no conoce más restricciones que aquellas que 
vienen determinadas por las leyes de nuestra propia naturaleza individual, y que no pueden ser 
consideradas propiamente restricciones, puesto que no se trata de leyes impuestas por un legislador 
externo… 

 

Según Mijail Bakunin, el Estado, aunque sea democrático, oprime a los obreros, por lo que propone su 
eliminación. Mijail Bakunin propugnaba también la desaparición de los ejércitos.  

Una sociedad sin Estado, en la que cada persona trabaja según sus posibilidades y participa de lo producido 
según sus necesidades, sólo era posible destruyendo los estados nacionales y organizando la sociedad en 
pequeñas colectividades independientes, en las que la propiedad de  los medios de producción fuera 
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común y las decisiones se tomaran en asamblea de todos sus integrantes, mujeres y hombres. Este modelo 
de colectividad independiente que se autogobierna y no obedece a ningún Estado fue llamado comuna.  

Libertad política sin igualdad económica es una pretensión, un fraude, una mentira; 
y los trabajadores no quieren mentiras. 

Mijail Bakunin 

Para alcanzar el socialismo libertario los anarquistas proponían destruir el estado burgués mediante una 
huelga general revolucionaria, rechazando por ello la creación de partidos políticos obreros que 
aceptaran participar  en las elecciones. Los anarquistas, sin embargo, sí creían en la lucha sindical, 
desarrollada directamente por la clase obrera en sus centros de trabajo. 

En el siguiente documento puedes ver cómo explica la huelga general revolucionaria el anarquista  peruano 
Manuel González de Prada en un artículo de 1906. 

Documento 10. Fragmento de Las huelgas, artículo de Manuel González de Prada publicado en 1906. 

Si alguien quisiera saber nuestra opinión sobre las huelgas, nosotros le diríamos: Toda huelga debe ser 
general y armada. General, para combatir y asediar por todos lados al mundo capitalista y obligarle a 
rendirse. Armada, para impedir la ingerencia de la autoridad en luchas donde no debe hacer más papel que 
el de testigo. 

Las huelgas parciales no siempre logran beneficiar al obrero, porque los huelguistas, abandonados a sus 
propias fuerzas, sin el auxilio de sus compañeros, son derrotados y tienen que ceder al patrón. 

Las huelgas desarmadas fracasan también, porque la decisiva intervención de las autoridades en la lucha 
de amos y siervos significa siempre alianza con los primeros. 

Cuando en una población todos se declaran en huelga, desde el carnicero hasta el farolero,  el burgués  
tiembla ante la sola idea de no tener un trozo de carne en la olla ni un farol encendido en la calle. Cuando 
todos se arman, desde el hombre con un revólver hasta la mujer con unas tijeras, las autoridades se 
amansan, pues una huelga así, no está muy distante de una revolución. 

Uno de los puntos que ayudó a que el anarquismo tuviera 
muchos seguidores en algunos países atrasados 
industrialmente en el siglo XIX, como España, fue que supo 
dirigir su propaganda también a los trabajadores del campo, 
que hasta ese momento habían estado alejados del 
movimiento obrero. Para muchos campesinos sin tierra, la idea 
de una colectividad que fuera propietaria de todas las tierras 
agrarias, organizara colectivamente su explotación y 
compartiera la producción era una versión del paraíso, ante la 
cruda realidad de su situación de miseria y servidumbre frente 
a los grandes propietarios de tierras (terratenientes). 
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Aunque las ideas anarquistas suenan hoy un tanto utópicas e irreales, a finales del siglo XIX esta corriente 
ideológica contaba con millones de afiliados en Europa, siendo incluso la mayoritaria en algunos territorios, 
como Andalucía. 

Algunas organizaciones anarquistas optaron por la lucha violenta y por el terrorismo, lo que sirvió de 
excusa en muchos casos para que los gobiernos ilegalizaran y persiguieran a cualquier asociación obrera de 
inspiración anarquista. 

 

En 1908 un atentado anarquista contra el rey de España Alfonso XIII provoca la muerte de 28 personas en Madrid. El rey resultó ileso. 

 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Para los anarquistas el modo de conseguir el socialismo libertario era crear un partido obrero que 

ganase las elecciones e hiciera los cambios necesarios desde el gobierno.  

Las ideas anarquistas tuvieron buena aceptación entre las masas de campesinos sin tierra.  

Según el documento 10, la huelga general revolucionaria para conseguir la destrucción del Estado 

burgués debe ser pacífica.  

El modelo de colectividad independiente anarquista, basada en la propiedad colectiva y en la gestión 

asamblearia, se denomina comuna. 

Para los anarquistas, la libertad política que ofrecía el sistema democrático liberal era falsa, ya que sin 

igualdad económica no puede existir una verdadera libertad.  
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2.5.2. El socialismo científico,  marxismo o comunismo. 

 

Carlos Marx dando un discurso y portada de su obra El capital. 

Tres nombres para una misma ideología. Veamos el porqué. 

Carlos Marx y sus seguidores utilizaron el término socialismo científico para definir su propuesta 
porque partían de un análisis riguroso de la Historia de la humanidad y del funcionamiento de la 
economía capitalista para elaborar su proyecto de sustitución de la sociedad capitalista burguesa por un 
sistema socialista sin propiedad privada ni clases sociales. 

El termino marxismo, como te puedes imaginar, se debe al fundador de esta corriente del movimiento 
obrero. 

El término comunismo, que ya había sido utilizado por el socialista utópico Cabet, se debe a que éste 
fue el nombre definitivo que Carlos Marx y su compañero Federico Engels dieron a su doctrina, para 
diferenciarla de otras corrientes del movimiento obrero, con las que no estaban de acuerdo, que usaban el 
término socialismo. 

 

Carlos Marx y Federico Engels. Fundadores de la corriente comunista del movimiento obrero. 

El comunismo de Marx y Engels coincide con otras ramas del pensamiento socialista en defender la 
creación de un sistema social sin propiedad privada ni desigualdades económicas, en el que los medios de 
producción estén al servicio de toda la sociedad. 

Lo que distingue al comunismo de otras corrientes socialistas es, básicamente, su idea de cómo habría 
que hacer la revolución social y cómo debía organizarse la futura sociedad socialista. 

En cuanto a la destrucción del sistema liberal burgués, los comunistas proponían una revolución 
armada de la clase obrera, dirigida por el sector más preparado del proletariado, que debía organizarse en 
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un partido político. En el siguiente documento puedes comprobar la defensa de la revolución armada como 
forma de lucha obrera por parte de Marx y Engels. 

Documento 11. Fragmento del Manifiesto Comunista. (1848) 

El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos 
proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen 
de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista del Poder.  

Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones.  
Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la 
violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la 
perspectiva de una revolución comunista.  Los proletarios, con ella, no tienen nada que 
perder, como no sea sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.  

El partido comunista, una vez conquistado el poder mediante la revolución, debería establecer una 
dictadura (no habría elecciones, ni libertad de expresión, ni posibilidad de existencia de otros partidos 
políticos). 

Documento 12. Fragmento del Manifiesto Comunista. (1848) 

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la 
burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos 
del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar 
con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas.  

La necesidad de establecer un gobierno dictatorial, dirigido por el Partido Comunista, se justifica 
porque sólo mediante la fuerza y la represión podría conseguirse la eliminación de la propiedad privada 
burguesa, y con ella de la desigualdad. Suprimida la propiedad privada, el Estado dirigido por los 
comunistas controlaría y dirigiría los medios de producción para poner los beneficios al servicio de la 
sociedad en su conjunto. 

Marx concluyó que la única manera de abolir los privilegios de clase era centralizar y consolidar todos los 
intereses industriales y comerciales, todas las agencias y organismos de producción y distribución, en un 
vasto monopolio controlado por el Estado. El gobierno debe convertirse en banquero, fabricante, 
agricultor, transportista, y mercader, y no debe sufrir ninguna competencia en estas áreas. Tierra, 
máquinas, y todos los instrumentos de producción deben ser arrebatados de las manos individuales, y 
hechos propiedad de la colectividad. El individuo sólo debe poseer los productos a ser consumidos, pero no 
los medios para producir esos productos. 

Como puedes imaginar, aunque el comunismo coincidía con el anarquismo en su deseo de establecer 
una sociedad más justa e igualitaria, la idea de conseguirla mediante una dictadura del Estado, que 
controlaría todos los aspectos de la economía e incluso de la vida cotidiana de las personas, hizo que los 
anarquistas se opusieran radicalmente al comunismo, quedando con ello el movimiento obrero 
enfrentado en dos posturas irreconciliables. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la interpretación marxista del socialismo tuvo un gran desarrollo en 
los países más avanzados en cuanto al desarrollo industrial, y se fueron fundando partidos políticos 
seguidores de la ideología marxista, aunque con distinto nombre en cada país. En España el Partido 
Socialista Obrero Español agrupó al movimiento obrero de inspiración marxista, mientras que en 
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Alemania, por ejemplo, el partido marxista se denominó Partido Social Demócrata. Ambos partidos han 
llegado hasta nuestros días y han llegado a gobernar sus respectivos países venciendo elecciones 
democráticas y sin intentar, ni mucho menos, establecer un sistema comunista. ¿Cómo se ha llegado a este 
punto? 

Tras la muerte de Carlos Marx, sus seguidores fueron evolucionando de distinta forma según la 
situación de cada país. Paulatinamente, los primeros partidos marxistas fueron abandonando la idea de 
una revolución armada, aceptando participar en el sistema democrático liberal. Estos partidos fueron 
considerados revisionistas, porque mantuvieron algunas ideas básicas del marxismo pero revisaron a fondo 
sus planteamientos. 

A comienzos del siglo XX, inspirados por la revolución comunista en Rusia, 
marxistas de muchos países de Europa decidieron retomar la vía revolucionaria 
y fundaron para ello nuevos partidos políticos que adoptaron mayoritariamente 
el nombre de Partido Comunista. Estos nuevos partidos marxistas se  
dispusieron a seguir la línea que desde Rusia marcaba el primer Partido 
Comunista que comenzaba a construir el socialismo mediante la dictadura del 
proletariado. 

 

La bandera roja y el martillo y la hoz se convirtieron en los símbolos del comunismo. 

 

Llegados a este punto, el movimiento obrero internacional quedará definitivamente dividido en tres 
facciones, contando cada una de ellas con su propia asociación internacional: 

 Los sindicatos y grupos de inspiración anarquista mantuvieron el primitivo nombre de 
Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.) para su organización internacional. 

 Los partidos políticos y sindicatos de inspiración marxista que abandonaron la vía de la 
revolución violenta quedaron integrados en la llamada Segunda Internacional. 

 Los partidos y sindicatos comunistas que aceptaron seguir la vía revolucionaria y la estrategia 
marcada por el Partido Comunista de Rusia fundaron la llamada Tercera Internacional. 

 

Autoevaluación. 

Elige la opción adecuada. 

Para los marxistas, la forma de derrocar el sistema capitalista y establecer una sociedad comunista 
era… 

a.  La huelga general revolucionaria. 

b. La revolución armada de la clase obrera dirigida por el Partido Comunista. 

c. Que el Partido Comunista ganara unas elecciones para hacer los cambios oportunos. 
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Según Marx, una vez conquistado el poder por el Partido Comunista, debía establecerse… 

a. Una dictadura del proletariado para acabar con la propiedad privada y las desigualdades. 

b. Una democracia con sufragio universal. 

c. Una sociedad sin Estado basada en la unión libre de colectividades. 

 

Relaciona cada propuesta con la ideología que le corresponde (marxismo o anarquismo) 

Una sociedad sin Estado organizada en comunas asamblearias (anarquismo) 

Creación de partidos comunistas que dirijan al proletariado a la revolución (marxismo) 

Establecimiento de una dictadura del proletariado (marxismo) 

Huelga general revolucionaria para acabar con el capitalismo (anarquismo) 

La colectividad es propietaria de los medios de producción y los gestiona de forma asamblearia 
(anarquismo) 

El Estado dirigido por el Partido Comunista es el propietario de los medios de producción y los gestiona 
en beneficio de la sociedad (marxismo) 
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2.6. El movimiento obrero español en el siglo XIX. 

 

Como hemos visto anteriormente, la Revolución industrial llegó a España con cierto atraso respecto a los 
países más avanzados y con mucha dependencia de las inversiones extranjeras. En el siglo XIX la industria, 
y con ella la clase obrera, sólo era importante en Cataluña y el País Vasco, mientras que en el resto de 
España la agricultura seguía siendo la base de la economía y, por tanto, del empleo de las clases 
trabajadoras. Por su parte, la minería moderna, desarrollada mediante inversiones extranjeras, tuvo un 
gran desarrollo en Andalucía, sobre todo en Huelva y Almería. 

El movimiento obrero español, desarrollado con cierto atraso respecto a los países pioneros de la 
Revolución Industrial, va a tener una evolución parecida a la del resto de países europeos. 

Las primeras manifestaciones de protesta, desorganizadas y carentes de proyecto político, se 
expresaron en forma de atentados contra las máquinas, en la línea del luddismo inglés que vimos con 
anterioridad. 

Posteriormente, el intento de conseguir el derecho al voto para todos los hombres fue asumido por 
grupos políticos minoritarios, que durante el reinado de Isabel II no tuvieron ninguna opción de llegar al 
poder. Estos grupos políticos, denominados demócratas, no eran específicamente proletarios. 

Como recuerdas, una revolución encabezada por militares progresistas derrocó a Isabel II en 1868, 
dando paso a un intento de crear un sistema liberal más avanzado y participativo (con sufragio universal 
masculino) pero monárquico. Esta nueva monarquía fue encomendada por las cortes españolas en 1870 al 
italiano Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II, que había unificado Italia. El nuevo gobierno 
concedió ciertos derechos a las clases trabajadoras, como la libertad de asociación. 

Tanto la monarquía progresista de Amadeo de Saboya, como el intento de establecer un gobierno 
republicano (sin rey) que se produjo tras su renuncia al trono (en 1873), fracasaron estrepitosamente ante 
el caos y el desorden que se extendieron por el país. Finalmente los militares optaron por dar un golpe de 
Estado y volver a una monarquía moderada en la persona del hijo de la destronada Isabel II, que volvió a 
España y asumió la corona como Alfonso XII. 

El gobierno de Alfonso XII, de corte moderado, volvió a imponer un sistema electoral con sufragio 
restringido, en el que la clase obrera, por tanto, no podía participar. Sin embargo, hubo cierta tolerancia 
y se permitió el asociacionismo obrero, siempre que no usara medios violentos. A finales del siglo XIX el 
régimen permitió el sufragio universal masculino, y con ello la clase obrera volvió a recuperar el derecho 
a la participación política. 
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Durante el período de Amadeo de Saboya y de la I República, la Asociación Internacional de 
Trabajadores había enviado a España agentes que hicieron propaganda de sus ideas y ayudaron a 
organizar las primeras asociaciones obreras que seguían las propuestas del movimiento obrero 
internacional. Las primeras asociaciones obreras españolas afiliadas a la Asociación Internacional de 
Trabajadores formaron la denominada Federación de Trabajadores de la Región Española, cuyos 
integrantes eran mayoritariamente seguidores del anarquismo.  

En el siguiente mapa puedes ver la implantación en Andalucía de Asociaciones locales afiliadas a la 
Asociación Internacional de Trabajadores en torno a 1870. En el conjunto de España por esa fecha la 
sección española de la AIT contaba con unos 30.000 afiliados. 

 

 

 

Autoevaluación. 

El movimiento obrero se desarrolló España más tarde que en otros países de Europa por… 

a. El atraso español en el proceso de industrialización. 

b. Porque las condiciones de vida de la clase obrera en España no eran inicialmente tan duras como en 

otros países. 

La primera organización española afiliada a la Asociación Internacional de Trabajadores se denominó. 

a. Unión General de Trabajadores. 

b. Federación de Trabajadores de la Región Española. 

La provincia andaluza que en 1870 tenía más organizaciones afiliadas a la Asociación Internacional de 

Trabajadores era… 

a. Cádiz 

b. Granada 
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2.6.1. El anarquismo español. 

 

Las ideas anarquistas, difundidas en España por el italiano Giuseppe Fanelli, hombre de confianza de 
Bakunin, tuvieron mucha aceptación entre la clase obrera de Cataluña y, sobre todo, entre las masas de 
trabajadores del campo de Andalucía.  

Aunque el anarquismo español adoptó en algunos casos la vía violenta, en forma de revueltas 
campesinas y atentados terroristas, finalmente se consolidó un gran sindicato anarquista que intentó 
organizar la lucha obrera de un modo más sistemático. A comienzos del siglo XX nació la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), que llegó a contar con más de un millón de afiliados en España, siendo la 
organización más representativa del movimiento obrero español en ese momento. 

 

Afiliados a la CNT en los inicios del siglo XX 

Además de la lucha por mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y por conseguir una sociedad 
socialista y libertaria, la CNT y otras organizaciones anarquistas españolas tuvieron un gran papel en la 
alfabetización de las clases trabajadoras y en la difusión cultural. 
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2.6.2. El marxismo español. 

 

Pablo Iglesias, fundador del PSOE, se dirige a los obreros en un mitin. 

Por su parte, las ideas marxistas, que fueron difundidas en España por el francés Paul Lafargue, 
tuvieron una mayor aceptación en Madrid y el País Vasco. Como la Federación española de la AIT optó por 
seguir la línea anarquista, los marxistas españoles  decidieron abandonarla y fundaron en 1879 el Partido 
Socialista Obrero Español y en 1888 un sindicato marxista, la Unión General de Trabajadores. Su fundador, 
Pablo Iglesias, era trabajador de imprenta, pero desde los primeros momentos el socialismo español contó 
con miembros destacados que no pertenecían a la clase obrera (intelectuales, médicos, empleados de clase 
media…). 

Aunque sin renunciar a su aspiración de crear  una sociedad socialista, el PSOE aceptó participar en el 
juego electoral. En 1910 Pablo Iglesias consiguió un acta de diputado y llevó a las Cortes españolas, por 
primera vez, la voz de las clases trabajadoras. 

Documento 13. Inicio del discurso ante las Cortes españolas de Pablo Iglesias, elegido diputado por el 
Partido Socialista Obrero Español en 1910. 

El PSOE viene a buscar aquí (al Parlamento), a este cuerpo de carácter eminentemente burgués, lo que 
de utilidad pueda hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí. La totalidad ha de ser obtenida de otro 
modo. Mi partido está en la legalidad mientras ésta le permita adquirir lo que necesita; fuera cuando ella no 
le permita alcanzar sus aspiraciones. [...]  

A comienzos del siglo XX, las dos grandes ramas del movimiento obrero español habían evolucionado 
por caminos distintos. Los anarquistas seguían manteniendo su aspiración de crear una nueva sociedad 
mediante la huelga general revolucionaria que destruyera el sistema capitalista. El PSOE y la UGT, por su 
parte, adoptaron una postura revisionista del marxismo y renunciaron a la revolución armada, aceptando 
la participación en el sistema democrático liberal para conseguir, desde dentro, una mejora de las 
condiciones de vida de las clases trabajadoras. 

Iniciado el siglo XX, y tras la Revolución Rusa, el PSOE sufrió la escisión de los marxistas españoles 
partidarios de imitar la revolución armada, que fundaron, siguiendo las instrucciones del Partido 
Comunista Ruso, el Partido Comunista de España. 
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Autoevaluación. 

Elige la opción correcta para cada enunciado. 

La Confederación Nacional del Trabajo era… 

a. Un partido político de ideología marxista. 

b. Un sindicato de ideología anarquista 

El Partido Socialista Obrero Español seguía los planteamientos ideológicos de… 

a. Mijail Bakunin 

b. Carlos Marx. 

Entre las masas de jornaleros sin tierra del campo andaluz tuvieron más aceptación… 

a. Las ideas marxistas. 

b. Las ideas anarquistas. 

Relaciona cada término con la ideología a la que corresponde. Marxismo o anarquismo. 

Confederación Nacional del Trabajo.  

Unión General de Trabajadores.  

Partido Socialista Obrero Español.  

Giuseppe Fanelli.  

Pablo Iglesias. 

Paul Lafargue.  


