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Historia del Mundo Contemporáneo.

TEMA 3. LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL Y EL OBRERISMO.

Guión del tema:
1- Introducción
1.1 El inicio del proceso: la protoindustrialización
2- Las transformaciones que originan la Revolución Industrial.
3- Liberalismo económico y capitalismo (libro pp. 30 y 31).
4- Las consecuencias sociales
4.1 Condiciones de vida obreras
4.2 Nacimiento de la protesta y el movimiento obrero ¿por qué surgen?
4.3 Las grandes corrientes ideológicas del obrerismo: marxismo y
anarquismo.
4.4. Evolución del obrerismo: corrientes, sindicatos (libro pp. 76 a 79)
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Tema 3
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL y EL
NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO

1- INTRODUCCIÓN
La situación sobrevenida partir de 1780 va a suponer una alteración
profunda de la vida de los seres humanos. Se trata de la llamada “revolución
industrial”, que supuso un cambio tan radical como la “revolución neolítica” en
su momento y que además se une a todos los cambios políticos y sociales que
se generan a la vez con el advenimiento de las revoluciones burguesas que
hemos visto en el tema anterior.
Los ciudadanos ingleses de finales del siglo XVIII y el resto de los
europeos del siglo XIX apreciaban algunos cambios a su alrededor, pero no
eran conscientes de que debajo de sus pies estaba levantando una gran ola
que arrastraría, limpiaría y cambiaría casi todo, sustituyendo talleres por
grandes plantas industriales, despoblando aldeas y levantando ciudades
enormes, llevándose hombres y caballos y trayendo máquinas y ferrocarriles.
En el último tercio del XVIII comenzó en Inglaterra una gran
transformación económica y social que se extendería después por toda Europa
y que acabaría afectando al resto del mundo. Llamamos Revolución
Industrial a un conjunto de cambios que produjeron una gran aceleración
de la producción y el crecimiento de industria hasta convertir en el sector
principal de la economía y en el impulsor de todos los demás sectores.
Después de comenzar su desarrollo en Inglaterra, esta revolución industrial se
extendió por toda Europa, América del Norte y Japón a lo largo del siglo XIX.
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1.1 El inicio del proceso: la protoindustrialización.
A principios del siglo XVIII existe un crecimiento notorio de la
industrialización en determinadas zonas rurales de Gran Bretaña. En ellas una
gran parte del campesinado había pasado de una dependencia de la
agricultura a la de la industria rural. Los trabajadores poseía normalmente sus
medios de producción (los telares no eran muy caros y los compraban para
tenerlos en sus hogares), lo que no tenían eran las materias primas ni la
posibilidad de vender los productos directamente. Esto era tarea del
comerciante, del capitalista, que compraba la materia prima, la llevaba a casa
de los trabajadores, la recogía una vez elaborada y la vendía. Este sistema es
el que habitualmente se ha bautizado como sistema de industria a domicilio o
putting out system.
Las materias primas eran aquí suministradas por comerciantes que
hacían sus rutas por los pueblos, en los que recogían también el trabajo hecho.
Después, el teñido y acabado del producto se hacía en la ciudad. Se trataba de
una producción para el mercado en la que los trabajadores domiciliarios se
quedaron con un pequeño margen, ya que el comerciante fijaba el precio de la
materia prima y el del producto que recogía, organizaba la producción y vendía
el producto acabado, a veces en mercados muy lejanos.
Pero para obtener mejores resultados, era preciso procurar una
concentración de los trabajadores en fábricas donde estuvieran sujetos a una
disciplina, ahorrando al mismo tiempo recorridos por zonas rurales mal
comunicadas a la que el anterior sistema obligaba. Entonces nace el factory
system, o las fábricas y la historia cambia.

2-LAS TRANSFORMACIONES QUE ORIGINAN LA RI.
La RI tuvo, entre otras, las siguientes características:
 La agricultura dejó de ser el sector económico principal y pasó a
serlo la industria.
 Los talleres artesanales y la manufactura doméstica fueron poco
a poco sustituidos por las grandes fábricas, en las que se
concentraban gran número de obreros y en la que los
instrumentos de producción eran propiedad del empresario.
 En las fábricas y minas se instalaron las máquinas
autopropulsadas (máquinas de vapor) que permitían una
producción mayor en menos tiempo y con el mismo gasto de
salario, con lo que los excedentes aumentaron y los beneficios
empresariales crecieron (fueron invertidos en más tecnología)
 Se multiplicaron los productos del mercado: utensilios
domésticos, utillaje para la agricultura, tejidos, etcétera que, ante
el peligro de colapso, fueron colocados en otros mercados (lo que
favoreció el desarrollo de los transportes).
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 En las fábricas, los obreros, que ya no hacían productos
completos, no cobraban, como antes, por pieza fabricada, sino
que percibían salarios según las horas de trabajo y hacían tareas
parciales, sin participar nunca del proceso de producción
completo.
 Junto a los grandes capitalistas industriales aparecieron los
bancos de préstamo y las sociedades anónimas, pues la inversión
de capital que requería la nueva industria era de tales
proporciones que con frecuencia no bastaban las fortunas
particulares, por grandes que éstas fueran.
 La maquinización del campo y el aumento de la población fruto de
la revolución demográfica expulsó a mucha gente del campo
(éxodo rural). Las ciudades industriales crecieron en número de
habitantes a una velocidad desconocida hasta entonces, lo que
provocó zonas marginales (barrios obreros caldo de cultivo de
protestas y las movilizaciones) y abundante mano de obra para
las fábricas, lo que favorecía los bajos salarios (a más demanda
de trabajo, menos sueldo)
No se trató, como vemos, de un cambio únicamente técnico (sistema de
fábricas, utilización energía de vapor de agua, etcétera), sino de un cambio
global: de mentalidad (disposición para asumir y emplear las nuevas técnicas),
de ampliación del mercado (que hiciera rentable emplear las nuevas técnicas),
de educación (una mano de obra capaz de usar la nueva tecnología). En
general puede decirse que se trata de un conjunto de factores
interrelacionados: la revolución agrícola implica un crecimiento de
población, que proporciona mano de obra que miran las ciudades y los
consumidores; así, se obliga una mayor producción para satisfacer la
nueva demanda, por lo que es preciso introducir nuevos cambios
técnicos que favorezcan estar ampliación de la producción. Veámoslo por
separado de forma muy breve.
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Favorece a la RI en que: * incrementa la mano de obra.
*aumenta la demanda de productos pq
genera más consumidores.
*abarata salarios.
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La mejora del nivel de vida, la rev. Agraria y la mejora de la
alimentación provocan que en UK se duplique la población entre
finales del siglo XVIII y principios del XIX.

2
REVOLUCIÓN
AGRARIA

La supresión del barbecho, la introducción de fertilizantes y los
nuevos tipos de arado y trilladora, aumentan la producción y la
productividad en el campo.
Favorece a la RI en que: *provoca éxodo rural por la
maquinización del campo.
*incrementa la producción y genera la necesidad de colocar
excedentes, con lo que favorece la revolución de los transportes
*Aumenta los beneficios agrícolas, lo que permite invertir en
buscar nueva tecnología que genera aún más excedentes.
¿Para quién se produce si no se amplía el mercado? Se hace
tanto con el exterior como en el interior a través de
carreteras, canales fluviales y finalmente con el ferrocarril
y puertos marítimos.
Favorece a la RI en que :
Permite colocar excedentes
Sirve de impulsor a la industria (demanda de acero y
energía) para el ferrocarril.y barcos.
amplía el mercado.y eleva la producción
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4.
CREACIÓN DE
UNA RED
BANCARIA

5.
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS

La creación de una red bancaria acercó el capital a los
iniciadores de la RI. En 1844 se creó el Banco Central de
Inglaterra.
Favoreció a la RI en que:
Facilitó el crédito.
Facilitó la inversión.

La inversión para buscar nuevos inventos fue constante y ello
provocó un despegue tecnológico inédito hasta entonces
Favorece a la RI en que:
*Aumentan el volumen de la producción.
* Bajan los precios y el coste de la producción, con lo
que cada vez se puede invertir más en nuevos inventos
* Reducen tiempo y mano de obra.

La Revolución Industrial nació asociada al liberalismo y
al sistema económico capitalista.
Se creó un sistema político favorable a la propiedad
privada y al librecambio con un Estado que garantizaba
plenamente los beneficios de la burguesía que era quien
sacaba el mayor partido del proceso..Va de la mano
con la Revolución Francesa y sus postulados

6
MARCO POLÍTICO
FAVORABLE
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Desarrollemos el esquema anterior
1.1.

Una revolución demográfica.

Hacia 1750 la población crecía lentamente en toda Europa, subsumida en el
régimen demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y altas
tasas de mortalidad, con un crecimiento vegetativo lento. En el año 1800 la
población de Inglaterra había alcanzado los 10,5 millones de personas,
duplicándose con respecto a 100 años antes. Fue a partir de 1760 cuando el
crecimiento poblacional se disparó propiciado, sobre todo, por el control y el
descenso de las tasas de mortalidad.
Las mejores condiciones económicas reducirían la edad de la nupcialidad y
de nacimiento de los hijos; una mejor alimentación suponía un aumento de la
fertilidad; los avances en materia médica, como la aparición de las vacunas, y
las nuevas formas de higiene, frenaron las muertes debidas a patologías
bacteriológicas y de virus. El conocimiento del contagio de algunas
enfermedades de carácter microbiano hizo proliferar las medidas higiénicas en
los hospitales, las cuarentenas y la mejora de la higiene urbana por la
extensión del alcantarillado, la vigilancia sobre el agua potable y la evacuación
de las aguas residuales.
Incluso la generalización del uso del algodón de la ropa constituyó un
aspecto fundamental, pues hacía más difícil el contagio de bacterias. Hasta
entonces la gente de los estratos más pobres no llevaba ropa interior lavable,
sino que era de lana tosca y difícil de lavar.
Debido a estos aspectos avances, las tasas de mortalidad descendieron y la
población creció rápidamente. A lo largo del siglo XVIII Inglaterra duplicó su
población, Francia pasó de 20 a 27 millones, España duplicó el número de
habitantes, Rusia lo triplicó y Europa en su conjunto pasó de 120 a 187
millones de habitantes.
El crecimiento de la población dio lugar de inmediato al aumento del
consumo interno (los historiadores hablan de una revolución del consumo) y a
una sobreabundancia de mano de obra en el campo. Ambas fueron
condiciones imprescindibles para revolución de industria, que precisaba tanto
de esa mano de obra sobrante como de mercados ilimitados.
1.2.

Una revolución agrícola.

Las nuevas plantas fabriles necesitaban mano de obra que sólo podía
provenir del campo, donde se concentraba más del 80% de la población. Para
que la industrialización fuera posible, los campesinos debían emigrar a las
ciudades. Para ello era imprescindible que cada vez se consiguiese mayor
productividad con menor mano de obra. El incremento de la productividad por
hectárea y por trabajador hizo posible este trasvase de gente del mundo rural al
mundo urbano. Inglaterra también llevaban esto una ventaja, pues a lo largo del
siglo XVIII fue introduciendo cambios que supusieron una profunda
transformación del campo en varios aspectos: el sistema Norfolk, que
combinaba la siembra de cereales con plantas forrajeras y que permitía la
supresión del barbecho. El cultivo de plantas forrajeras fijaba el nitrógeno al
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terreno y a su vez servía de alimento para un ganado que además abonaba el
terreno. El cerramiento de las tierras comunales (openfields) y su
privatización mediante leyes de cercamiento (Enclosure Acts) también
favoreció el éxodo rural. Se produjo una reunión inmediata las familias
campesinas más pobres para completar la escasa producción de sus tierras,
pero la solución fue emigrar a las ciudades, donde fueron la cantera de las
fábricas.
La nueva agricultura producía para un mercado cada vez más amplio por el
aumento de la población, y los propietarios de las tierras buscaron costes de
producción cada vez más bajos para sacar mayores beneficios, lo que sólo
podía hacerse a través de la maquinización del trabajo agrícola. Se
introdujeron nuevos tipos de arado y trilladoras, lo que continuaba dejando sin
trabajo a un gran número de campesinos, que también emigraban a las
ciudades. A pesar de la emigración, gracias a estas innovaciones técnicas,
crecía la productividad por hectárea por trabajador, que aún se incrementó más
con la introducción de nuevos abonos.

1.3.

Una revolución en los transportes.

La revolución de los transportes supuso un doble empujón para el proceso:
por un lado incrementó de forma enorme la demanda de metal, de madera y de
energía (estimulando así la industria siderúrgica, maderera y la extracción de
carbón para producir vapor); y por otro aceleró los intercambios de productos
debido al abaratamiento de los costes (el barco y el ferrocarril eran más baratos
que los transportes terrestres tradicionales) y la mayor rapidez.
En 1829 Stephenson inventó la locomotora, una máquina de vapor capaz
de trasladarse sobre rieles. La primera línea de ferrocarril movida por la fuerza
del vapor unió Liverpool y Manchester en 1830, dos ciudades unidas por la
tradición y la industria algodonera.
La fuerza del vapor también se aplicó a la navegación con el invento, a
principios del siglo XIX, del ingeniero estadounidense Robert Fulton. En 1807 el
primer barco de vapor navegó por el río Hudson. El inventó fue revolucionario
pues facilitó el transporte de mercancías y de pasajeros y acortó enormemente
los plazos de los viajes transoceánicos
.
1.4. Creación de una red bancaria.
La acumulación de capital fue otro de los factores que posibilitará la
revolución industrial, en la medida en que permitió invertir mucho dinero en las
nuevas plantas fabriles, la nueva (y carísima) maquinaria y el enorme reto de
construir, en casi todos los países, una amplia red de ferrocarril.. La existencia
de una red bancaria bien trabada y un importante ahorro acumulado de los
beneficios agrícolas posibilitaron la solidificaron la red bancaria. El dinero
acumulado buscaba en qué invertirse y se hizo en buscar nuevos métodos
(para maximizar el beneficio), máquinas y mercados.
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1.5.

Revolución tecnológica.
Desde el siglo XVII se venían introduciendo máquinas en el hilado y en el tejido de

algodón (la lanzadera volante de John Kay de 1733,
lanzadera volante de 1733

las nuevas hiladoras de Mule o Frame y los posteriores telares mecánicos. El salto
cualitativo vino cuando estas máquinas comenzaron a moverse gracias a la energía
hidraúlica Pero fue la máquina de vapor la que revolucionó la producción, Watt la
perfeccionó para que pudiera ser aplicada a la producción de tejidos y posibilitando su
aplicación a todo tipo de maquinaria industrial.
Las FUENTES DE ENERGÍA servirán a los efectos de mover las máquinas y
sustituir a la fuerza humana. Con la combustión del carbón mineral
(fundamentalmente la hulla) se consigue calentar el agua que, a través de la máquina
de vapor, permitirá transmitir movimiento que se aplicará a las máquinas.
La Máquina de Vapor se va a convertir en la principal
fuente de energía de la industria y del transporte a mediados
del siglo XIX. Gracias a ella se incrementará notablemente la
productividad y se acelera la concentración industrial
apareciendo la fábrica frente al taller. La mejora de Watt llega
en 1775 que adapta la máquina para ser fuerza motriz de
máquinas a través de un sistema de transmisión. El éxito es
tal que se pasa de 500 máquinas en 1800 a 15.000 en 1830
en Inglaterra.
Solucionado el problema de la energía el desarrollo de
determinados SECTORES PRODUCTIVOS parece lógico: el
textil porque está ligado a la necesidad básica del vestido y
porque, en principio, exige una inversión no muy grande; el siderúrgico porque se
trata de una industria de base para la obtención del hierro y el acero, fundamentales
tanto para la elaboración de máquinas, construcción de edificios, desarrollar la red de
transportes e incluso para el armamento; y, finalmente, el sector del ferrocarril (que
podría incluirse también en el siderúrgico) que se hace necesario para el transporte
desde las áreas carboníferas hasta las industrias de algodón y posteriormente para el
traslado de otras mercancías y de pasajeros.
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INDUSTRIA
TEXTIL
ALGODONERA
NUEVAS FUENTES DE
ENERGÍA:
Hulla
Vapor

PARA TRES
SECTORES
PRODUCTIVOS

SIDERURGIA

FERROCARRIL

4- LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN.
Con el material que viene a continuación, más la atenta lectura del punto 3.4
del libro (pp. 35-36) y el texto de la página 66 – “Las duras condiciones laborales”-,
ELABORA un texto acerca de la vida del proletariado en el XIX (horarios laborales,
insalubridad, trabajo de mujeres y niños, legislación laboral…) para entregármelo.
 El obrero francés en 1825

Para él, vivir es no morir. Más allá del mendrugo de pan que debe nutrirle a él y a su familia, más allá de la botella
de vino que debe arrancarle un instante de la conciencia de sus dolores, no pretende nada, no espera nada (…). El
proletariado entra en su miserable habitación donde el viento silba a través de las rendijas y tras haber sudado en
el trabajo después de una jornada de catorce horas no se cambia de ropa al regresar porque no tiene .


Guepin

 Promedio de horas de trabajo en la semana. 1837*
PAÍSES

Horas de trabajo
a la semana

Inglaterra
69
EE.UU.
78
Francia
72 a 84
Prusia
72 a 90
Suiza
78 a 84
Austria
72 a 80
Tirol
78 a 80
Sajonia
72
Baden
84
Bonn
94
_______________________________________________________________
*Téngase en cuenta que se trabaja 6 días a la semana. El salario únicamente se cobra el día
trabajado. El paro o la enfermedad o la vejez suponen no cobrar.

 Alimentación

La relación precios-salarios hacía que los obreros no pudieran comprar ni lo que absolutamente necesitan. Tienen
que resignarse muchas veces a una escasa alimentación, insuficiente para las duras faenas que desempeñan y,
otras, a adquirir provisiones de ínfima calidad adulteradas o corrompidas.
El Dr. Chevalier escribía:

Sostengo que la mitad del pueblo francés toma un alimento contrario a la buena higiene. Véndese en los
mercados de París cortezas de pan que sobran en las casas grandes y con ellas algún pedazo de carne
que los indigentes buscan en los basureros, algún troncho de col, unas hojas de ensalada etc., hacen su
ordinaria comida.

El hombre del pueblo, por término medio, como 15 Kg. de carne al año; y aunque se agreguen los huevos, la leche, el
pescado que rara vez consume, se puede calcular que entre todo no se reúnen 37 Kg. O sea, 100 gr. por día. El
obrero robusto consume en Inglaterra 200 gr. y aún no está bien alimentado.
F. Garrido, Historia de las clases trabajadoras

* Esperanza de vida en Barcelona según profesiones y oficios (1836-47)

PROFESIONES U OFICIOS

Media de edad
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Obrero textil
44 años
Magistrados y abogados
55 años
Eclesiásticos
65 años
Comerciantes y fabricantes
58 años
________________________________________________________

 Condiciones sociales del Trabajo a mediados del siglo XIX
Apretujados en la fábrica, los trabajadores son organizados como soldados. Y, como soldados del
ejército industrial, son puestos bajo las órdenes de una perfecta jerarquía de oficiales y sargentos.
No sólo son esclavos del Estado burgués; cada día y a cada hora están esclavizados por la máquina,
por el capataz y sobre todo por el propio fabricante individual
Manifiesto Comunista, 1848
 Trabajo de mujeres, jóvenes y niños en la industria del algodón, 1835
Hombres

Mujeres

Jóvenes

Niños

50.675

53.410

53.843

24.164

250

458

354

89

Escocia

6.168

12.403

10.442

4.082

Irlanda

960

1553

847

436

TOTAL

58.083

67.824

65.486

28.771

Inglaterra
Gales

Fuente: Kuczynski, Evolución de la clase obrera

 La vivienda
En todas las épocas del año domina allí la humedad. Las ventanas de las viviendas y las puertas de las
cuevas dan a estas callejas apestosas, y al fondo hay trozos de raíles de hierro colocados sobre pozos
negros empleados noche y día como retretes públicos. Las viviendas están dispuestas alrededor de
estos pestíferos lugares y la gente aún se enorgullece de poder sacar alguna pequeña ganancia de
ellos. Cuanto más penetra el visitante en estos patios, tanto más se ve
rodeado de un tropel de niños anémicos, jorobados y deformes, con
rostros lívidos, con la palidez de la muerte, pidiendo limosna. La
mayoría de los infelices van casi desnudos; sin embargo, estas
criaturas por lo menos respiran aire libre: sólo en las profundidades de
las cuevas se pueden apreciar las agonías de los que no pueden salir por
su edad o a causa del frío.
La mayoría yacen en el suelo sobre restos de paja, en un duro lecho de
mondas secas de patata, sobre la arena o en virutas que han sido
penosamente recogidas durante el trabajo del día. El pozo en que
languidecen está limpio de todo mobiliario; sólo los que están mejor
instalados poseen un hornillo, una silla de madera y algunos utensilios
de cocina. Así son las cuevas de Lille.
A. Blanqui
 La condiciones de vida del obrero a finales del siglo XIX según el pensamiento
burgués

¿Quién se atrevería a sugerir que la situación es todavía la misma? En el pasado reciente, una jornada
laboral de catorce o quince horas no era inusual, tanto en la producción doméstica como en la fábrica.
Hoy en día la duración del trabajo no es superior a doce horas efectivas, y ésta es demasiado larga.
La ley francesa la ha fijado en esta cifra; la ley suiza la ha reducido a once horas; en Inglaterra es
menos de nueve horas y media; en París y en todas las ciudades cercanas, en numerosas ocupaciones
no excede de diez horas. Así pues, de las 24 horas del día el obrero tiene trece para sus propias
necesidades y, si deducimos el descanso nocturno y las comidas, tiene de tres a cuatro horas para
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atender a sus propios asuntos, para la vida familiar, diversiones, conversación y lectura, además de
tener el sábado completamente libre.
(…) Cualquier mejora mayor sólo sería alcanzada hoy incurriendo en grandes inconvenientes; es
necesario estar en guardia contra a raza amarilla, los chinos y los japoneses, sin mencionar a los
hindúes, quienes cuando posean nuestras artes mecánicas y descubrimientos industriales mostrarán,
quizá, a los obreros europeos y a los de los Estados Unidos, mediante crueles lecciones, la necesidad
del duro trabajo, la sobriedad y la moderación.
P. Leroy Beaulieu, Ensayo sobre el reparto de la
riqueza y la tendencia a una menor desigualdad de las condiciones , París, 1881.

4.1 Condiciones de vida obreras
La primera revolución industrial modificó la fisonomía de la sociedad de su
época, pues la sociedad estamental, propia del antiguo régimen, dejó paso a una
sociedad de clases, es decir, se pasó de una división en categorías sociales basada
en el nacimiento y en el privilegio, a otra en que la jerarquía se establecía por el
nivel de renta y el papel en la producción de la riqueza.
Esta sociedad reconocía la igualdad jurídica de todos y las diferencias en el
mérito por el talento que cada individuo tuviera para el acceso la riqueza. Era la
sociedad de la exaltación del individuo, del trabajo y esfuerzo personal, lo que alentó la
competencia y barrió los viejos lazos de la solidaridad y la defensa mutua. La nueva
clase dirigente era ahora la burguesía, la propietaria de los medios de producción,
que accedió al poder con el liberalismo. La alta burguesía terminó muchos casos por
fundirse con la nobleza, que sobrevivió a los cambios y revoluciones. A lo largo del
siglo XIX la burguesía va pasar de tener actitudes impetuosamente revolucionarias,
transformadoras creativas, a mostrarse después muy moderada y conservadora del
nuevo orden establecido.
Los campesinos constituían la gran mayoría de la población evolucionaron
lentamente. El mundo rural sería sometido a las hambrunas periódicas y nunca había
resuelto problema de la propiedad de la tierra, pues las desamortizaciones liberales
nunca repartieron las tierras. Los trabajadores asalariados urbanos crecieron
mucho en número, como es lógico si consideramos gran crecimiento de las ciudades
que tuvo entonces.
-La vida en las ciudades.
El evidente que se produjo un deterioro del nivel de vida de los ciudadanos en
la primera fase de la Revolución Industrial: el crecimiento rápido e imprevisto de las
ciudades y de barrios obreros segregados sin condiciones mínimas de servicio
(separación entre zonas residenciales de la burguesía y el centro abandonado o la
periferia de los obreros), sin alcantarillado ni agua corriente, iluminación. Asimismo
quedó en evidencia la falta de escuelas suficientes para atender a los nuevos llegados,
el hacinamiento por la escasez de espacio construido. Sin temor a exagerar podemos
afirmar que las condiciones de vida eran pésimas (aunque no peores que en los años
y siglos precedentes). Se inician planes de reforma de urbanismo para tratar de
adecentar las zonas obreras, como el de Haussman de París, pero que llegan
demasiado tarde, y no siempre se hacen por motivos altruistas: la clase obrera es
considerada como un peligro, por lo que se reforman las ciudades y se crean grandes
avenidas para que la policía pueda pasar y dónde las algaradas (disturbios violentos)
sean menos fáciles.
Además, para los constructores los obreros suponen un mercado improductivo
(bajo poder adquisitivo de cara a comprar viviendas), por lo que sus viviendas las
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construyen con pésimos materiales y condiciones. Es frecuente la prostitución de las
mujeres como consecuencia del hambre.
-El lugar de trabajo.
La industria textil presenta condiciones de temperaturas elevadas, gran
humedad (para mantener la fuerza del hilo), escasez de luz, respiración del polvo de
algodón: enfermedades como la invalidez precoz, raquitismo, tuberculosis...
-Condiciones de trabajo.
Generalmente fueron muy duras, por prevalecer el concepto de beneficio por
parte del patrón ante cualquier otra consideración. Las jornadas duraban desde la
salida a la puesta del sol y estaban marcadas por una disciplina estricta y los despidos
frecuentes. La inexistencia de negociaciones y convenios provocaban una legislación
que incluía, por ejemplo, la supresión de los descansos dominicales y festivos.
Era frecuente el trabajo de niños, defendido en Inglaterra por el gobierno y por
la misma Iglesia anglicana, incluso con jornadas de 14 horas diarias (que a veces
llegaba hasta las 18). Pese a la prohibición del trabajo infantil a menores de 9 años por
parte de la Factory Act o Ley industrial de 1833, ésta se incumplía sistemáticamente.
Las clases altas y el propio gobierno crearon una atmósfera hostil frente a
cualquier organización defensiva de los obreros. No hubo una legislación que regulara
los aspectos humanos del trabajo en las fábricas. Sólo a partir de 1830 hay cierta
reacción de la sociedad, que comienza a plantearse la defensa de una legislación
social. Lo veremos más adelante
-Cambio psicológico.
En el campo existía un trabajo más variado, con más autonomía, pues era
organizado por el mismo agricultor. El nuevo trabajo era mecánico, con un ritmo
marcado por las máquinas, rutinario y disciplinario. El control en las fábricas era
asfixiante, y no existían seguros de enfermedad ni compensaciones por los despidos.
Los artesanos tenían un sistema de trabajo de calidad, que les posibilitaba
promocionarse si eran eficientes: en las fábricas no sucede nada de eso.

4.2 Nacimiento de la protesta y el movimiento obrero ¿por qué surgen?
En general, como hemos visto, las condiciones de vida de los trabajadores y de
los campesinos era lamentable debido a sus condiciones salariales, de trabajo y de
horario. Había una falta total de derechos laborales. A pesar de todo ello todavía no
existían factores objetivos que facilitaran la protesta y la asociación y el movimiento
obrero como tal tardó varias décadas en tener fuerza. A nuestro juicio, existen cuatro
factores fundamentales que frenan la protesta durante el siglo XIX:
1) La clase empresarial imponía controles muy rígidos a los
trabajadores, lo que unido a la amplia oferta de mano de obra,
impedía cualquier tipo de movilización.
2) La mayor parte de los trabajadores vivían en casas de las compañía
que les daba trabajo, tenían seguros de vida avalados por esas
mismas compañías etc. Había, pues, una vinculación con la
empresa que iba más allá de lo meramente laboral. Los costes de
la protesta eran, por lo tanto, muy grandes (perder el trabajo, la
casa…).
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3) Los nuevos obreros fabriles eran trabajadores sin tradición de
lucha, puesto que venían del mundo rural.
4) Su capacidad de negociación y de presión era escasa debido, en
general, a su poca cualificación. Eran fácilmente sustituidos si se
quejaban.
Llegados a este punto deberíamos hacer unas consideraciones claves en torno a la
relación que existe entre industrialización y surgimiento de la protesta y de la clase
obrera:
a) La sociedad industrial no genera más problemas o injusticias que la del
Antiguo Régimen. Lo que genera es un conflicto nuevo con un enfrentamiento
entre dos sectores y actores antagonistas y claramente diferenciados. Lo que
genera es un nuevo orden y una nueva naturaleza en un conflicto entre
patronos y trabajadores.
b) El movimiento obrero no pretende destruir el orden industrial. Es más, es
casi lo contrario, porque la fe en la industrialización de los trabajadores,
sindicatos o partidos obreros es muy grande. Lo que se pretende es luchar
contra los efectos sociales y las injusticias que aquella industrialización genera.
La aceptan en su fondo, pero no en su forma.
c) La protesta organizada (post-ludista) ya no será nunca una protesta contra la
sociedad industrial, sino contra: la autoridad, la propiedad, y las
condiciones de trabajo.
d) La protesta, movilización y lucha crean la conciencia de clase, y no al
contrario. Ambas se retroalimentan, pero la experiencia movilizatoria es clave,
no hay clase social hasta que no hay una conciencia de tal.
A finales del XIX y principios del XX los trabajadores fabriles serían ya el
ingrediente básico de la protesta organizada. ¿Por qué las fábricas favorecen el
surgimiento de esta protesta?, ¿cuáles son los factores que hacen surgir, en
cualquier tiempo y lugar, la protesta organizada?
a) Existencia de redes sociales de comunicación que socialicen el desencanto y
hagan adquirir conciencia solidaria: fábricas, prensa, ateneos, clubes,
sindicatos, redes sociales actuales...
b) Definiciones compartidas de los acontecimientos: tener una percepción común
de qué es lo que sucede, por qué sucede, quiénes lo provocan, cuál es la
solución, y una percepción común de lo que es justo e injusto. En definitiva,
una conciencia del “nosotros” frente al “ellos”.
c) Hace falta percibir que hay oportunidad para actuar: se necesitan espacios de
libertad para la protesta. Los regímenes más represores no generan
necesariamente más protestas, sino todo lo contrario. Además, determinadas
coyunturas como guerras, crisis económicas, etc, favorecen la movilización.
d) Percibir que el cambio es posible: se mide siempre la posibilidad de la
represión, los costes de la protesta y la posibilidad real de cambiar las cosas.
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4.3 Las grandes corrientes ideológicas del obrerismo: marxismo y
anarquismo.
Lentamente pequeños grupos de pensadores empezaron
a comprender que los derechos del individuo, tal y como
los habían definido las revoluciones liberal-burguesas en
Inglaterra, la Independencia americana y la Revolución
Francesa, no protegían a la mayoría de las personas en la
nueva sociedad industrializada contra el sufrimiento y la
explotación: la justicia social no podía lograrse por el
mero hecho de reconocer una economía libre ya que el libre juego de la oferta y la demanda
no protege al débil frente al fuerte. Corresponderá al pensamiento socialista señalar las
debilidades de “esa espléndida sociedad industrial” que había diseñado el capitalismo.
Las primeras noticias que tenemos de la nueva clase proletaria y de sus primeras
formas de organización, se refieren a protestas que se producen lógicamente en
Inglaterra. Tres momentos claves fueron el ludismo, los Trade Unions y el Cartismo; los
tres se movieron entre leyes que prohibían el asociacionismo obrero y que consideraban las
relaciones laborales como un contrato más de individuo a individuo (en este caso, entre
patrono y obrero) sin regulación alguna que no fuera la represión de la huelga y la
manifestación.

PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO:
EL CASO INGLÉS
LUDISMO O
MECANOCLASTAS
El nombre del movimiento
proviene del folclore popular.
Se atribuye a un tal Ned Lud la
destrucción de unos telares: los
obreros
detructores
de
máquinas decían atuar en
nombre del “general Lud”. Los
brotes más importantes se
dieron en Inglaterra entre 1811
y 1813. Posteriormente no se
destruía la máquina sino que se
quitaba el tapón de seguridad
de la caldera de la máquina de
vapor.
Frente a los efectos de la
revolución
indusrial
se
destruyen las máquinas por
considerarlas “ahorrajornales”.
El movimiento se extendió a
otros países a medida que se
iban industrializando.

TRADE UNIONS

CARTISMO

Fue
el
primer
sindicato.
Asociaciones locales de oficio
que aparecieron a finales del
siglo XVIII y que fueron
perseguidas a raiz de la
promulgación
de
las
Combination Acts (1799-1800)
que prohibían cualquier tipo de
asociación de trabajadores. En
1829 se crearon los sindicatos
nacionales de oficio y en 1834
la primera Federación nacional.
A través de la huelga como
método tenían dos objetivos: la
mejora de las condicones de
trabajo y el derecho al sufragio
universal

Movimiento
reformista,
importante entre 1837 y 1848.
Los detonantes del movimiento
cartista fueron dos: la reforma
electoral
de
1832
que
ratificaba
el
sufragio
censitario que dejaba fuera del
sistema político a una buena
parte de la población; y la Ley
de pobres de 1834 que
consagraba el trabajo forzado
de los pobres y los humildes.
El nombre proviene de la “Carta
del Pueblo” de 1838 que fue una
solicitud
presentada
al
parlamento y apoyada por más
de tres millones de firmas en la
que se pedía:
-sufragio universal masculino y
secreto.
-reordenación de los distritos
electorales.
-elegibilidad
de
los
no
propietarios.
-inmunidad parlamentaria.
-límite de la legislatura a un
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año.
El movimiento
terminó a
mediados del XIX. No había
conseguido más que la ley de
1847 que limitaba la jornada
laboral a 10 horas.

EL SOCIALISMO UTÓPICO.

Vamos a centrar las características generales de los ideólogos premarxistas y
socialistas utópicos:









Se designa así a un conjunto de pensadores muy distintos anteriores a Marx. Sus
principales representantes son dos franceses: Saint-Simon y Fourier y un inglés
(Robert Owen). Más radicales podemos considerar a Blanqui, Proudhon y Babeuf,
que ya consideraban que la igualdad social solo podía alcanzarse a través de la
acción violenta.
Les une el rechazo a la sociedad nacida de la industrialización por injusta. Optan
como modo de transformación por la vía pacífica, se mueven al margen de la política
y con un marcado carácter moral.
Pretenden crear una sociedad feliz bajo presupuestos ideales, bien reordenando
racionalmente la existente o bien creando otra alternativa que sirviese de modelo.
Las diferencias entre ellos van desde el método hasta la finalidad que se proponen
aunque la mayor parte nace de las ideas de la Ilustración (racionalismo, amor al
Progreso).
Los procedimientos para alcanzar esa sociedad feliz varían mucho: Saint Simon se
apoya en el Estado como instrumento; Owen en la filantropía y el cooperativismo
para concluir en el sindicalismo; Fourier creando colonias igualitarias de propiedad
colectiva (falansterios) que sirvan como ejemplo.

El socialismo científico, que se autodenominó así para diferenciarse de este
socialismo utópico (al que llamaban así de forma despreciativa), emerge gradualmente en el
siglo XIX como respuesta a un mundo en transformación.
Hemos visto como las revoluciones burguesas luchan a favor del constitucionalismo
y contra el absolutismo y los privilegios de clero y nobleza.
Pero pronto aparece el desencanto con estas revoluciones, porque frenan las ansias
de las clases más bajas. Este desencanto da lugar a una frustración a medio plazo que se
acaba combinando con la creciente enemistad hacia la nueva sociedad industrial que surge y
que ha frustrado las ilusiones de justicia, prosperidad, etcétera. Es ahora cuando el
socialismo aparece y se desarrolla de forma paralela al liberalismo clásico.
El socialismo se nutre de cuatro grandes influencias, que tienen características a
veces antagónicas y que acabarán perfilando las distintas vías por las que en los siglos
siguientes el socialismo transcurrirá:
- Igualitarismo: es la premisa básica y dominante del socialismo. El concepto de
igualdad acaba culminando en la concepción de la comunidad como algo superior al
individualismo. El socialismo se basaba en la aspiración de una forma comunal de vida. Hay
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referencias constantes al igualitarismo histórico (Atenas). La propiedad común de los
bienes de la comunidad son las bases de esta corriente.
- Moralismo: es el principio “cristiano” del socialismo. Bebe de los valores originales
de la cristiandad y acaba explicando la cercanía discursiva que muchas veces el socialismo
tuvo con el llamado cristianismo primitivo. Muchas veces los socialistas se autoerigieron
como los verdaderos herederos de los valores tradicionales cristianos que habían sido
traicionados por la Iglesia Católica. Se consideraban a sí mismos como los encarnadores de
una especie de reforma cristiana que quería recuperar la autenticidad de la religión. Lejos
de ser antirreligiosos o ateos, los socialistas construyeron discursos repletos de valores
morales, cristianos, trascendentes, mitológicos, casi religiosos (con sus santos, mártires...).
La justicia social, paz, cooperación y hermandad fueron las bases de este moralismo
- Racionalismo: es el principio de la Ilustración dentro del socialismo. El socialismo y
su triunfo entronarían la razón humana y desecharían la religión de las mentes. El ser
humano se liberaría así de la ignorancia y la superstición, de la religión (el “opio del pueblo).
El socialismo condenaba el caos, el derroche, la ignorancia, la superstición, los vicios, la
pereza... en la medida en que imposibilitaban la comprensión de las condiciones sociales en
las que la cotidianidad era vivida e impedían la liberación final.
- Principio de Libertad: es la tendencia más romántica del socialismo, su rama más
radical y extrema. Concentra toda su atención en el ideal de libertad, entendida como total
ausencia de restricciones internas o externas. Sus valores fundamentales serían: la
sinceridad, la autenticidad y la felicidad. El ser humano no necesitaría de restricciones
exteriores (ni leyes restrictivas, ni cárceles ni ejércitos, etc…)

El MARXISMO.
Se conoce como tal la teoría revolucionaria desarrollada por Karl
Marx (Tréveris, 1818-Londres 1883), Engels y otros autores posteriores,
consistente en una crítica al sistema capitalista y su sustitución por una
sociedad comunista. Sinónimo del marxismo es la denominación de
“socialismo científico” (en oposición al “socialismo utópico”) y el de
“materialismo histórico”, uno de los principales elementos de su teoría.
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MATERIALISMO
HISTÓRICO

TEORÍAS
ECONÓMICAS

TEORÍAS
SOCIALES
POLÍTICAS

Y

ELEMENTOS DE LA
TEORÍA MARXISTA
Pretende ser un instrumento científico de análisis de la realidad con varios
componentes:
*MÉTODO DIALÉCTICO.
La realidad histórica cambia de acuerdo con unas leyes que explican este
cambio: a una tesis le sucede su contrario (antítesis) para llegar a una síntesis
(que, a su vez se convierte en tesis que tendrá su antítesis…).
*INFRAESTRUCTURA/SUPERESTRUCTURA
Las condiciones materiales de la existencia de las sociedades son fundamentales
para comprenderlas (la economía, la infraestructura). Los restantes aspectos (la
política, la ideología, los grupos sociales…) están condicionados por el factor
anterior. Solo cambiando la economía se puede cambiar lo demás.
*LUCHA DE CLASES
Siempre un grupo social se apropia indebidamente de los medios de producción
(la tierra, las fábricas, el agua, la energía…) y condena al resto a la miseria. Esto
hace inevitable que unas clases luchen contra otras, y además este conflicto es
el motor de la Historia y lo que nos hace avanzar como seres humanos.
* PLUSVALÍA
El salario que el trabajador recibe es siempre inferior a la riqueza que ha
generado porque el valor real de una mercancía lo da el trabajo. La diferencia es
la plusvalía, la apropiación injusta por parte del propietario de los medios de
producción.
*CONCENTRACIÓN
Las empresas capitalistas, para hacer frente a la competencia, deben
concentrarse para poder pagar la innovación tecnológica. Esto supone que la
propiedad (de la tierra, tecnología o medios de producción) tiende a quedar en
menos manos y los grandes se comen a los pequeños.
*DEPAUPERACIÓN
De lo anterior se deduce que aumentará progresivamente el número de pobres y
se reducirá el de ricos con lo que la sociedad tenderá a ser cada vez más injusta
*REVOLUCIÓN
¿Cómo se pasa de una sociedad capitalista a una comunista? A través de la
revolución. El sujeto revolucionario es el proletariado cada vez más consciente y
que pasa a la acción.
*PARTIDOS COMUNISTAS
El instrumento es la creación de partidos comunistas que vayan llenando
espacios políticos en los parlamentos burgueses, además del uso de la huelga y
las manifestaciones.
*DICTADURA DEL PROLETARIADO
Antes de llegar a la sociedad comunista sin clases sociales, hay un periodo
intermedio en el que (mediante golpe de Estado) el proletariado ocupa
violentamente el poder y el Estado para hacer las necesarias transformaciones.
*SOCIEDAD DEL OCIO Y DEL RECREO
La sociedad futura es una sociedad sin clases con el trabajo repartido al igual
que la riqueza y en la que la Humanidad pueda dedicarse en exclusiva al ocio y al
recreo.

2.3. ANARQUISMO.
Conjunto de teorías elaboradas por BAKUNIN, KROPOTKIN, MALATESTA y
otros y que apuntan a una radical revolución social cuyo objetivo
primero y último era alcanzar una sociedad igualitaria en la que no
subsista NINGUNA FORMA DE PODER (an-arquía, sin poder).
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Durante el periodo de la I Internacional se hicieron llamar “colectivistas” para distinguirse
de los marxistas; a posteriori se denominaron también “comunistas libertarios”, adoptando
en diversos momentos las denominaciones de “antiautoritarios” o “ácratas”.
Bakunin

Es muy difícil definir al anarquismo, pero si algo le identifica es la negación del
Estado como autoridad suprema y la percepción de que la sociedad futura estaría basada en
el mutuo acuerdo de las masas sin la necesidad del Estado. La pretensión de que las
relaciones humanas no se basen en la coacción sino en formas de colaboración voluntarias
expresadas a través de pactos libres es su tarjeta de presentación. Con esto se separa ya
del marxismo, el anarquismo propone un paraíso socialista, como el marxismo, pero un
paraíso no autoritario.
ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO
ANARQUISTA
LIBERTAD

RECHAZO A LA
POLÍTICA
CONVENCIONAL
(APOLITICISMO)
TRANSFORMACIÓN
DEL
INDIVIDUO

APOYO MUTUO

SIN LÍDERES
ACCIÓN DIRECTA Y
VIOLENCIA

NUEVA SOCIEDAD

APORTACIONES

Se es libre cuando todos los seres humanos lo son y no se reconoce
autoridad ninguna ni de patrono, ni de padre, ni de hermano, ni de marido, ni
de Dios.
La revolución debe ser social y no política; no puede haber ni dictadura del
proletariado ni dominio de una clase sobre otra ni ocupación del Estado que
hay que abolir al igual que el Gobierno.
Están en contra de los partidos políticos, de las elecciones (llaman a la
abstención) porque el poder del individuo no puede delegarse en nadie.
Para cambiar la sociedad el primero que debe cambiar es el
individuo. Y lo debe hacer desprendiéndose de todo
autoritarismo, de toda superstición y de toda ley moral. Lo
hará a través de la educación, la cultura y de una
verdadera “revolución cultural” (promoverán los llamados
“Ateneos libertarios”).
El individuo se asocia -porque el anarquismo no debe
confundirse con individualismo- para conseguir sus objetivos.
El apoyo mutuo, la solidaridad entre las personas, es la base de la sociedad.
El individuo se agrupa primero en sindicatos, luego en confederaciones y
después en la Internacional. Supera las fronteras y las naciones que no
hacen más que oprimir a los pueblos.
La estructura de las organizaciones debe ser totalmente igualitaria. Huye
de los dirigentes y de los jefes y se basa en la decisión de la Asamblea.
Entre los modos de acción directa cabe todo aquello que no es esperar un
cambio desde arriba por parte de los poderes, es decir, todo lo que no es
esperar reformas desde dentro o desde arriba. Cabe la huelga, el sabotaje,
el terrorismo, la acción sindical, la acción política. Conciben la violencia
como creadora, catártica, liberadora.
En lo económico la sociedad se basará en la autogestión y en el colectivismo
sin propiedad privada; la unidad social básica será la Comuna; las diferentes
unidades se vertebran a través de la Federación.
“la anarquía e la máxima expresión del orden frente al caos y la explotación
de la sociedad capitalista”.
Presupuestos generales del anarquismo han fracasado vistos desde hoy. En
su muerte reconocemos, sin embargo, muchos elementos en los que fueron
pioneros: la liberación de la mujer y sexual, el naturismo, la renovación
pedagógica, el cooperativismo y la autogestión, la cultura popular, el
antimilitarismo, la Teología de la Liberación…
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