
       EL MOVIMIENTO OBRERO 

 

 

1. SINDICALISMO Y ANARQUISMO. 

 

a) Raíces del sindicalismo. 

Desde principios del siglo XIX Europa empezaba a industrializarse. Las 
ciudades crecían y se llenaban de fábricas a la vez que el campo se despoblaba. 
Pero en estas ciudades los obreros padecían unas condiciones de vida 
terribles. Trabajaban unas catorce horas diarias o más en fábricas sin 
seguridad, realizando tareas peligrosas y alienantes, cobraban salarios míseros 
y no tenían ninguna posibilidad de mejorar. Las mujeres y los niños cobraban aún 
menos. Toda esta gente vivía en barrios de chabolas sin luz, ni agua ni 
alcantarillado: verdaderos basureros humanos. 

Por si fuera poco, el obrero carecía de derechos: ni seguridad social, ni 
vacaciones ni subsidio de desempleo o jubilación. 

No es raro que, tarde o temprano, los obreros se rebelaran contra sus patronos 
al verse tratados con tanta injusticia. Las primeras muestras de rebeldía 
consistían en destruir o incendiar las máquinas (lo cual era castigado incluso con 
pena de muerte), a lo cual se le llamaba “Luddismo”. Pero muy pronto los obreros se 
dieron cuenta de que las máquinas no eran las culpables. Contra quien había que 
luchar era contra el empresario, que era quien de verdad se estaba aprovechando 
del obrero. Así, éstos empezaron a formar sindicatos, es decir, asociaciones 
creadas para defender los intereses de los trabajadores. 

Los primeros sindicatos nacieron en Inglaterra (“Trade Unions””) y, en 
1824 el gobierno británico los legalizó. En esto este país iba muy por delante 
del resto de Europa. Recordemos que en esta época el continente no sólo no había 
empezado a industrializarse. Además, en él aún dominaba el Antiguo Régimen. 

 

b) El Cartismo. 

Hacia 1838 los sindicatos ingleses se unieron y organizaron un movimiento 
llamado Cartismo. Los cartistas exigían al gobierno inglés una serie de reformas 
políticas y laborales: 



-El sufragio universal. 

-Que cualquier persona pudiera ser miembro del Parlamento inglés sin tener 
que ser propietario. 

-mejoras en las condiciones de los obreros: la jornada laboral de 8 horas, etc. 

Estos cartistas no se conformaban con pedir; estaban también dispuestos a 
actuar para conseguir sus objetivos, lo que les llevó a emprender manifestaciones, 
algaradas y huelgas duras. Entonces el gobierno tomó cartas en el asunto y 
reprimió duramente a los cartistas, imponiendo a sus líderes duras penas de 
cárcel. 

Entonces los obreros ingleses empezaron a buscar la ayuda de las personas de 
clase media para ser más fuertes y lograr sus objetivos. Esta característica se da 
solamente en Inglaterra, pues en otros países el movimiento obrero estará 
formado solamente por obreros. 

 

c) El Anarquismo. 

Llamamos anarquismo a las ideas de un conjunto de pensadores como Bakunin, 
Kropotkin, Reclus o Proudhon. Se trata de ideólogos muy distintos entre sí, pues 
los hay desde pacifistas hasta predicadores de la violencia. Pero todos ellos 
tienen en común la idea de que la libertad es el objetivo más importante del 
ser humano. Por ella debe ser sacrificado todo lo demás. 

De todos estos pensadores el más importante el Bakunin. Este filósofo pensaba 
que todos los males de la humanidad vienen provocados por la falta de 
libertad. Como el hombre no es libre, tampoco puede ser feliz ni bueno o 
solidario, pues la falta de libertad le convierte en un lobo para sus 
semejantes. 

Existen una serie de instituciones que le quitan al hombre su necesaria 
libertad: los ejércitos, las leyes, las religiones y el estado. Por lo tanto, hay que 
suprimir todo eso: vivir en un mundo donde no haya estados ni gobiernos ni 
leyes que nos digan lo que es legítimo y lo que no lo es. En ese mundo, 
además, no debe existir la propiedad privada, pues la riqueza también 
esclaviza a los hombres.  

Si educamos a éstos, desde que son niños, con absoluta libertad, los hombres 
aprenderán a ser libres de pensamiento y sentimientos, y podrán ser honestos y 
felices. No harán falta ni leyes ni gobiernos porque la libertad hará que los 



hombres se impongan sus propias normas y las cumplan precisamente porque 
nadie les obliga a hacerlo por la fuerza o bajo amenaza. 

En general, los anarquistas pensaban que las personas humildes y, en especial, 
los campesinos, debían hacer una gran revolución y acabar con los gobiernos del 
mundo. Una vez hecha esa revolución, ya no habría estados ni naciones: todos los 
hombres serían como hermanos, y se organizarían en comunas, sin propiedad 
privada, donde todos serían iguales y tomarían conjuntamente todas las decisiones. 

 

2. SOCIALISMO Y DESARROLLO INTERNACIONSL DEL MOVIMIENTO 
OBRERO. 

 

a) Los socialistas utópicos. 

Llamamos socialistas utópicos a un conjunto de pensadores, sobre todo 
franceses: Saint-Simos, Fourier, Louis Blanc, Robert Owen, etc. Todos ellos 
eran muy conscientes de la miseria que padecía el proletariado y criticaban a 
la burguesía por su egoísmo y su falta de solidaridad. Sin embargo, nunca 
fueron capaces de dar soluciones verdaderamente prácticas a los problemas de 
los obreros; solían  ser demasiado idealistas y, la mayoría de las veces, sus 
proyectos fracasaron. Aunque eran pensadores muy distintos, todos ellos tenían 
algo en común: nunca pensaron en llevar a cabo una revolución contra la burguesía, 
cosa que sí pensaban los anarquistas y los marxistas. Precisamente por eso Marx 
los calificó de “utópicos”, es decir, imposibles. 

 

b)  El Marxismo o Comunismo. 

Llamamos Marxismo al conjunto de ideas de dos pensadores; Frederick Engels 
y sobre todo Karl Marx (“El Capital”). Podemos sintetizar las ideas de Marx y 
Engels en las siguientes cuestiones: 

-Lucha de clases: según Marx, la historia de la humanidad se ha 
caracterizado siempre por una lucha, más o menos violenta, entre ricos y 
pobres, poderosos y humildes, entre aquellos que controlan la economía y aquellos 
que no tienen nada. Esa lucha ha dado lugar a revoluciones y esas revoluciones 
han hecho que los dominados se acaben colocando en el lugar de los poderosos. Pero 
por desgracia, una vez que éstos han llegado al poder se han olvidado de los que aún 
son más pobres y explotados que ellos y se han convertido en nuevos tiranos. 



-Revolución: Marx considera que la única clase social verdaderamente 
revolucionaria es la clase obrera, ya que nadie vive peor ni sufre más miseria e 
injusticia que un obrero. El obrero no tiene nada que perder ni nada que conservar. 
Por eso, sólo una revolución obrera podría cambiar por completo la sociedad, 
creando un mundo totalmente nuevo. Lo ideal sería una revolución general, de 
todos los obreros del mundo. Pero como eso es muy difícil, al menos los 
trabajadores de un mismo estado deben unirse para hacer la revolución en su 
propio país. 

-Dictadura del proletariado: Una vez hecha la revolución, el proletariado le 
quitará a los poderosos todas sus propiedades (tierras, fábricas, etc.) y creará una 
sociedad distinta: no habrá propiedad privada sino que todo será de todos (del 
estado). Sin embargo, durante un tiempo habrá que mantener controlados a los 
antiguos ricos y poderosos. Para ello será necesario imponer un gobierno 
fuerte: una dictadura. Pero no una dictadura de los nobles ni de los burgueses 
sino una dictadura de los obreros, es decir, una “dictadura del proletariado”.  

Esta dictadura no será para siempre. Pasarán los años y la antigua clase 
dominante se convencerá de que la nueva sociedad es ahora mucho más justa. 
Entonces, cuando ya no haya oposición de ningún tipo, podrá suprimirse la 
dictadura. En esa sociedad no habrá ni ricos ni pobres y, por tanto, desaparecerá 
la lucha de clases. Así, se acabarán las guerras y por fin el mundo vivirá en paz. 

-Materialismo Histórico: según Marx, las cosas materiales siempre han de 
ser forzosamente más importantes que las espirituales: el hombre necesita, 
antes que nada, comer, disponer de ropas que le cubran y de un techo bajo el cual 
resguardarse. Todo lo demás, por muy importante que sea, viene después. 

La economía se encarga precisamente de estas cosas. Así, las personas que 
controlan la economía (es decir, las que tienen la riqueza: tierras, empresas, 
dinero…) son también las que controlan el mundo (la política, la cultura y la religión). 
Según sea la economía, así será la sociedad. Marx llama a la economía 
“Infraestructura”, y a todo lo demás “Superestructura”. La Superestructura 
incluye la política, las leyes, la ciencia, el arte y la cultura, es decir, todas las 
creaciones espirituales del hombre. 

-Plusvalía: Marx considera que el Capitalismo es un sistema completamente 
injusto. Para demostrarlo utiliza el concepto de la plusvalía. En el Capitalismo el 
empresario dispone de “Medios de producir” (una fábrica, máquinas, dinero…), 
mientras que el obrero sólo cuenta con sus manos para trabajar y su habilidad e 
inteligencia. Cuando el empresario y el obrero se unen acaban siempre produciendo 
algo (zapatos, coches, lavadoras…) pero las ganancias no se reparten a partes 



iguales, sino que el empresario se queda con la mayor parte de los beneficios. La 
diferencia entre lo que gana el empresario y lo que gana el trabajador es 
precisamente la plusvalía. Gracias a ella el patrono se hace cada vez más rico 
mientras que el obrero apenas logra sobrevivir y alimentar a su familia. 

 

c)La Primera Internacional. 

La primera asociación internacional de carácter obrero se formó en 
Londres, en 1864. Estaba formada por líderes de los sindicatos ingleses y por 
anarquistas y marxistas de toda Europa, sobre todo de Francia. Marx tuvo un 
importante papel en esta asociación. Sin embargo, la Primera AIT duró poco 
tiempo, pues muy pronto se vio que los anarquistas y los marxistas eran 
grandes enemigos. En 1872 estos últimos lograron expulsar a los anarquistas de 
la Primera Internacional. 

 

d) La Comuna de París. 

En 1871 Francia fue derrotada por la Alemania de Bismarck. Este hecho 
fue aprovechado por los obreros franceses para llevar a cabo el primer intento 
de revolución proletaria. 

En un principio, ante la llegada de las tropas alemanas, el gobierno francés 
huyó de París y se refugió en Versalles. Durante varios meses Francia estuvo 
gobernada por una especie de administración alemana. Pero los alemanes no lo 
tuvieron nada fácil porque los obreros de París, comunistas y anarquistas, les 
hicieron frente con todas sus fuerzas. 

Al cabo de varios meses Bismarck no tuvo más remedio que permitir que se 
convocaran nuevas elecciones, y poco después se marchó de Francia. Los 
marxistas y anarquistas ganaron las elecciones y por primera vez se formó en 
Europa un gobierno popular y revolucionario. 

El nuevo gobierno aprobó una constitución donde, también por primera vez, se 
declaraba la libertad ilimitada de prensa y de reunión, la enseñanza gratuita y 
obligatoria, así como muchísimas reformas que beneficiaban al obrero. Además, el 
estado se organizaría no en regiones ni en provincias sino en comunas autónomas 
algo parecidas a las anarquistas. 

Pero muy pronto la situación se complicó, pues ahora las clases populares 
querían ir aún más lejos. Muchos empresarios habían abandonado sus fábricas 



por miedo a los alemanes primero, y a los obreros después. Los marxistas y 
los anarquistas se aprovecharon de esto para apoderarse de estas empresas y 
“colectivizarlas”. Aquello estaba empezando a convertirse en una verdadera 
revolución proletaria.  

Pero la Comuna de París no duró mucho tiempo; tan sólo unos meses. La 
burguesía siempre estuvo en su contra y empezó a movilizarse pronto. Además, el 
antiguo gobierno francés seguía refugiado en Versalles. Con ayuda de las clases 
poderosas este gobierno consiguió regresar a París, dio un golpe de estado y 
reprimió durísimamente a los líderes obreros. Muchos de ellos fueron 
condenados a muerte sin pasar siquiera por un juicio. Además, la burguesía, otra 
vez en el gobierno, persiguió tan duramente a la AIT que ésta desapareció de 
Francia. 

 

 

 

 

 


