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6. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: EL MOVIMIENTO OBRERO. 

6.1 Definición de Movimientos sociales 

 En uno de los estudios más recientes ligados a la historia social encontramos esta definición: 

"desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridad en una interacción mantenida  con las elites, los 1

oponentes  y las autoridades"  2 3

 La fotografía que está en la portada del libro puede servir para empezar a hacer visible el significado 
de esta definición. 
 

París. Mayo 1968. 

Ö Busca información, si no la posees ya, sobre qué ocurrió en París en ese mes del año 
1968. 

Ö Describe la fotografía. 
Ö Ahora, fijándote en la imagen, intenta explicar la definición que has leído. ¿A qué no 

es tan difícil como podría parecer en un principio? 

En otro momento del mismo libro Tarrow dice que los movimientos sociales son 
formas de acción colectiva organizada. Señala el autor que las acciones colectivas se 
convierten en acciones sociales cuando son los medios que utilizan "gente que carece de acceso regular 
a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o (si son antiguas) no 
aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza para otros" (los oponentes). 
Veamos: 

♒ Gente que carece de acceso a las instituciones. Quiere decir que los movimientos 
sociales son protagonizados por personas que están fuera del poder (fuera del poder 
político, económico, social, cultural...): por ejemplo, las mujeres, el feminismo es un 
movimiento social porque sus protagonistas son personas excluidas del poder en una 
sociedad sexista que las discrimina por ser mujeres. 

♒ Que actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas. Los 
movimientos sociales aspiran a conseguir algo, esa gente lucha por algo, algo que puede ser 
nuevo o que puede ser viejo pero que aún no se ha conseguido. Por ejemplo las mujeres.... 
completa tú la idea. 

♒ Esa gente se conduce de un modo que es una amenaza. El movimiento de esas 
personas tiene sentido porque tiene fuerza, porque constituye una amenaza para los que 
tienen el poder, porque pueden conseguir con su acción que quienes tienen el poder acaben 
cediendo. Por ejemplo, una huelga, ¿estás de acuerdo con el ejemplo? 

 Quiere decir un enfrentamiento continuado.1

 Por elite entendemos los grupos que tienen y ejercen el poder. Oponentes significaría contrincantes, los 2

opuestos. 

 TARROW, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Universidad. Madrid. 3

1997.
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Todo movimiento social es, pues, un acto de rebeldía colectiva (no tiene sentido en este 
caso la rebelión de uno solo, la fuerza del movimiento nace de la unidad de un colectivo que 
en la medida que integre o agrupe a muchas personas será más poderoso) por algo y contra 
alguien. 

Ö Cita algún ejemplo verídico de movimiento social. 

6.2. Las características de los movimientos sociales 

 Basándonos en la definición que tienes en la página anterior podemos desarrollar, siguiendo al autor 
que te he propuesto, las características de los movimientos sociales. Para hablar de movimiento social tienen 
que cumplirse todas las características, no basta con que se cumpla una sí y otras no. 

 Primera: el desafío colectivo 

Lo de colectivo es fácil. Estamos ante una acción protagonizada por un grupo, no por un 
individuo (aunque, como es lógico, pueda haber una persona que guíe esa acción, que actúe de 
líder). Pero la palabra clave es desafío. Un grupo de personas que acuden a un partido de fútbol y 
gritan enfervorizadas contra el equipo contrario están participando en un acto colectiva, pero en 
principio no son un movimiento social porque no están desafiando, retando a ningún poder. Los 
desafíos de los movimientos sociales son retos que lanzan unas personas contra los 
grupos de poder u otros grupos a los que les exigen algo. 

←Inmigrantes en una sentada de protesta  4

✍¿Podemos considerar como un desafío colectivo la 
acción que recoge la fotografía? ¿Por qué? 

  

Segunda: El objetivo común. 

Algo muy importante. Un objetivo común. Una comunión de intereses que une a esas 
personas que se lanzan al desafío. Piensa que en muchos casos los oponentes, es decir, ese otro 
grupo al que tienen que convencer o vencer para conseguir alcanzar su objetivo, se mostrarán duros 
e inflexibles y utilizarán los medios que les da su situación de poder para acabar con los que se 
rebelan. Dice Tarrow: "La gente no arriesga el pellejo ni sacrifica el 
tiempo en actividades de los movimientos sociales a menos que crea 
tener una buena razón para hacerlo. Un objetivo común es esa buena 
razón." Uno, salvo casos que deberíamos trasladar al estudio desde otras materias (la psicología, 
por ejemplo), no se pone en movimiento,  no se arriesga  ni invierte sus energías en proyectos en 5

los que no cree. Ten en cuenta que la participación en un movimiento social es voluntaria, a nadie 
le obligan, y por lo tanto cuando uno se embarca en una lucha social lo hace porque quiere y para 
ello debe tener un buen motivo (el capricho no vale). 

 Tercera. La solidaridad. 

La solidaridad entendida de varias maneras. La acción que uno emprende puede costarle muy 
caro a uno y, a lo mejor, no consigue nada más que ser castigado por el poder, pero uno 
está dispuesto a correr ese riesgo, quiere correrlo (tal vez él no alcancé a conquistar nada, 

 Foto de Manolo S. Urbano en El País de 19 de febrero de 20014

 Recuerda por qué se celebra el día del trabajo todos los 1 de mayo. ¿Por qué se eligió esa fecha?5
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pero está abriendo el camino para que otros consigan disfrutar de aquello por lo que él ha luchado 
(hoy disfrutamos de eso que se llama Estado del Bienestar, pero no pienses que ha sido un regalo 
de nadie, lo que hoy disfrutamos nosotros es el fruto de una lucha larga, larguísima que les costó 
muy caro a algunas personas que no vivieron para disfrutar de ese sueño que les movió a unirse al 
movimiento). La solidaridad es el pegamento que une a todas las personas que participan 
del movimiento, que se sienten unidas en torno a un proyecto común (el objetivo del que 
hablábamos antes) 

← Barcelona 1976. Manifestación a favor 
de la amnistía . 6

Los que están siendo golpeados 
por los grises (la policía) estaban 
ahí por un motivo y sabían antes 
de acudir a la manifestación que 
eso que les estaba pasando podía 
pasarles. 

 Arriesgaban algo.  

  

Cuarta: El mantenimiento de la acción colectiva. 

La última, pero no la menos importante. Los movimientos sociales inician acciones que se 
transforman en procesos. Recuerda que en clase ya hemos utilizado el término proceso y lo hemos 
definido. Aplica esa definición. Piensa que es frecuente que los movimientos sociales se enfrenten a 
oponentes poderosos, a los que es difícil vencer de manera inmediata y por ello "los movimientos 
sociales que han dejado una impronta más profunda en la historia lo han logrado porque 
consiguieron mantener con éxito la acción colectiva frente a oponentes mejor equipados" (Tarrow). 
Es cierto que todos los movimientos de protesta empiezan con acciones episódicas (un 
episodio es un instante dentro de un todo, como un capítulo de una serie de televisión; si después 
del capítulo 1, del episodio 1, no vienen otros, no podemos hablar de serie, y con el tiempo eso que 
vimos se nos olvidará porque carecía de sentido global); pero para que acaben siendo 
verdaderos movimientos sociales esas acciones deben prolongarse en el tiempo, todo lo 
que sea necesario hasta conseguir los objetivos (o ser eliminados totalmente por el 
oponente). Cuando existen motivos de verdad (objetivos compartidos) para protestar la gente 
puede tardar cierto tiempo en reaccionar (un tiempo durante el que se producirán probablemente 
acciones aisladas), pero poco a poco el movimiento se pone en marcha y la solidaridad del grupo 
les mantiene en acción hasta conseguir lo que buscaban. 

← Ch. Moore  EE.UU. 1960-61 7

 Mujeres negras golpeadas en una ciudad del 
sur de los EE.UU. La lucha por los derechos civiles 
de la población negra en los EE.UU. es un ejemplo 
de una lucha larga, salpicada de acciones que 
podrían parecer episódicas (recuerda la foto con la 
que abrimos esta unidad, página 2), pero que 
sumadas dieron lugar a una acción colectiva que no 
sólo agrupó a la población negra sino que sumó 
también a sectores de la población blanca que se 
unieron en la lucha por un objetivo común: la 
igualdad de derechos sin discriminación por razones 
de color de la piel. Podremos discutir si se ha 

 Fuente: El País Memoria de la Transición.6

 Fuente. Photography from 1839 to today. Editorial Taschen.7
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logrado ya el objetivo (ahora el Secretario de Estado de los EE.UU. es Colin Powell, un militar negro ), pero 8

lo cierto es que esa lucha que se mantuvo en el tiempo logró conquistas importantes. 

Lee el siguiente texto e intenta aplicarlo a la comprensión de lo que son los movimientos sociales: 

"Todos los grupos cooperativos de personas existen en un mundo competitivo porque ese 
grupo de personas reconoce que hay algo valioso que pueden ganar sólo si se unen. 
Buscar los bienes colectivos de un grupo es una manera de buscar los elementos que ligan 
a los individuos aislados en una comunidad."  9

 No estoy seguro de que a todas las personas especializadas en movimientos sociales les 
entusiasmara el texto anterior, pero también estoy convencido de que en él encontramos alguna vía de acceso 
para comprender por qué las personas se unen en una sociedad, como la moderna, tan marcadamente 
individualista. 

6.3. El origen de los movimientos sociales. 

 Una idea previa. La protesta ha existido desde siempre. Rebeldes han 
existido siempre; pero sin embargo el término movimientos sociales adquiere 
todo su sentido sólo ligado a esos movimientos de protesta que han 
surgido en y desde la Modernidad (¿recuerdas este término que veíamos al principio de curso?, 
si no es así vuelve y recupéralo? 

 Es a partir del siglo XVIII cuando las acciones colectivas se transforman en movimientos 
sociales que responden a la definición que hemos visto en el punto anterior. Las protestas de las épocas 
anteriores tenían todas ellas algunos rasgos que las diferenciaban de lo que hoy entendemos por movimiento 
social. 

"En la década de 1780, la gente sabía cómo apoderarse de cargamentos de grano, quemar los 
registros de impuestos y vengarse de los que cometían injusticias (...), pero aún no estaba 
familiarizada con las manifestaciones de masas, la huelga o la insurrección urbana en aras 
de objetivos políticos comunes." (Tarrow) 

 Aunque te pueda parecer extraño fenómenos que hoy consideras normales eran desconocidos hasta 
el XIX. Por ejemplo la huelga. ¿Has participado en alguna huelga?. Bien, esto que hoy sencillo de organizar 
era totalmente desconocido para personas anteriores al XIX.  

 En las sociedades tradicionales las condiciones de vida, las mentalidades, la estructura social, todo 
implicaba formas de protesta que no encajarían en la descripción que hemos hecho antes. Tarrow recoge las 
ideas de otro estudioso, Marc Bloch, y señala que 

"En las sociedades divididas en órdenes (estamentos) , aisladas por las malas 10

comunicaciones y la falta de alfabetización, era raro encontrar formas de acción 
común ... Cuando las autoridades eran responsables de la muerte violenta de un 
ciudadano local, el funeral podía convertirse en un motín o los funcionarios culpables 
(los causantes de la muerte) podían ser ahorcados en efigie..." 

 Pensemos un poco sobre lo que acabamos de leer. ¿Cómo era ese mundo previo a la Modernidad?. 
Un mundo aislado, de comunidades sí, pero aisladas, sin forma alguna de 
mantener contactos más allá de lo inmediato, de lo próximo. Un pueblo estaba 
separado de los demás pueblos por una distancia que, a veces, resultaba insalvable o que condicionaba 
mucho las cosas (para cuando a una ciudad como Zaragoza llegaban las noticias de lo que pudiera estar 
ocurriendo en, por ejemplo, Madrid, eso que ocurría en Madrid ya había acabado, no había noticias 
inmediatas, todo era ya viejo cuando era recibido). Pero no sólo la distancia física debida 
a las malas comunicaciones (no existían más que caminos muchas veces en pésimas condiciones), 

 No creas que esto tienen que ser altamente significativo, pues lo importante no es que una persona de raza negra pueda llegar a un 8

puesto destacado, lo esencial es que la población negra de los EE.UU. no se sienta discriminada.

 RHEINGOLD, Howard. La comunidad virtual. Una sociedad sin fronteras. Editorial Gedisa. Barcelona 1996.9

 Una de las primeras cosas que debes intentar recordar del año pasado es la gran diferencia que separa a una sociedad estamental de 10

una sociedad de clases, a los estamentos de las clases sociales. Recuerda que al principio de curso hablamos de ello cuando 
caracterizábamos el mundo contemporáneo.
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tampoco existían eso que nosotros llamamos medios de comunicación (ni los 
medios de masas como la prensa o la televisión o Internet; ni los medios más individualizados como el 
teléfono o el telégrafo). La gente, créelo, vivía aislada, su mundo se reducía a su localidad y si hablábamos de 
una ciudad ni siquiera abarcaba toda la ciudad. Pero aunque hubiera existido la prensa (sí que existía la 
imprenta) la inmensa mayoría de la gente era analfabeta, de poco les hubiera servido un periódico 
con noticias fresquitas. Y más aún, ese mundo anterior estaba formado por estamentos 
sociales: es decir, grupos cerrados a los que se pertenecía por 
nacimiento y de los que jamás se pensaba uno podría salir. El pueblo llano, que se 
encontraba incluido en el llamado tercer estamento o tercer estado vivía encerrado en su mundo y separado 
del resto, especialmente de los estamentos poderosos, la Iglesia o la nobleza, que vivían en universos a los 
que la persona común no accedía ni de lejos (salvo sirvientes etc.). 

  
 
 
 
 
 
 

 Un juego estúpido. ¿Qué le falta a este dibujo para que podamos hablar de que es la representación 
de una comunidad?  

 Pero volvamos a lo que nos cuenta el texto de la página anterior.  ¿Qué ocurría cuando se producía 
algún hecho que irritaba a la gente?. Si el hecho era lo suficientemente grave o se repetía con demasiada 
frecuencia, la gente reaccionaba de forma espontánea (apenas sin organización), no como un movimiento, 
sino como la suma de una serie de individualidades. Por ejemplo lo que te cuenta el texto. En un pueblo es 
conocido que representantes de la autoridad han asesinado a un vecino. La gente del pueblo, los próximos al 
vecino, se sentían ofendidos. ¿Cómo reaccionaban?. Como no sabían organizarse ni tenían a nadie que les 
organizara, esperaban a estar juntos en algún momento en el que necesariamente (por obligación) tuvieran 
que juntarse. ¿Cuándo?, en el funeral de la víctima. Allí, en mitad de los llantos por el difunto, cuando la 
proximidad de los hechos, y del cadáver, era evidente, podía surgir un conflicto, una queja, el malestar por 
una injusticia. Los rezos por el alma del difunto se mezclaban con las voces contra los asesinos.  

 ¿Qué hacían entonces? En algunas ocasiones, el mismo día del entierro, las gentes de ese pueblo que 
se sentían ultrajadas por la muerte de su vecino, preparaban unos muñecos, por ejemplo con paja, y los 
disfrazaban de alguna forma que simbolizara a los asesinos. Llevaban los muñecos a la plaza y los colgaban, 
los ejecutaban. Enterraban al asesinado y, a lo mejor, también a los muñecos. El muerto estaba vengado. La 
vida podía continuar. Y ya está. 

ÿ No cuestionaban al poderoso que tal vez era el que había dado la orden de matar a ese 
vecino. 

ÿ No cuestionaban el orden político y social que permitía que un señor pudiera quitarle 
la vida sin más ni más a una persona del pueblo (como mucho, en algunos casos, sería 
juzgado, pero por un tribunal formado por señores que comprendían más al señor 
juzgado que a la víctima). 

ÿ No se organizaban. Actuaban espontáneamente y su acción no duraba más de lo 
necesario. No se mantenía en el tiempo. 

- Y se contentaba con muy poca cosa. Castigos simbólicos o acciones que, si me apuras, más 
que ayudarles a resolver sus problemas podían perjudicarles (por ejemplo, quemar el 
molino del molinero acusado de vender a precios prohibitivos el grano en época de 
escasez). 

 ¿Estás pensando que se comportaban ingenuamente? Muchas veces sí, casi siempre; pero es que no 
contaban con los medios para poder comportarse de otra manera. Las barricadas no nacieron hasta que a 
algunas personas se les ocurrió que era una forma de atacar y defenderse. La huelga no existió mientras no 
hubo un colectivo que pensó en esa forma de protesta y la llevó a cabo. 

(Y lo peor no es que actuaran ingenuamente, sino que en ocasiones era fácil, demasiado fácil para 
el poder, servirse de cualquier excusa para manipular a la gente. Así por ejemplo, en algunos 
momentos de la historia  anterior al XIX era un recurso muy utilizado por el poder echar la culpa 
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de una epidemia a los judíos que vivían en la localidad en lugar de reconocer que ellos, el poder, 
eran en parte responsables de esa epidemia por no asegurar condiciones de vida más dignas. ¿Cómo 
reaccionaba la gente corriente? Acudía a las juderías, los barrios judíos, y las asaltaba, mataban a 
unos cuantos judíos y se volvía a su epidemia tan tranquilos) 

DAUMIER. La revuelta. 1860  11

 Daumier, un artista francés del XIX, representa ya imágenes que podemos asociar con la acción 
colectiva convertida en movimiento social. 

 Ahora viene la evaluación de lo que has comprendido.  

✍ En los puntos 6.1 y 6.2 hemos definido y caracterizado a los movimientos sociales. En el 
punto 6.3 hemos hablado, hasta ahora, de lo que había cuando no existían todavía los 
movimientos sociales. Piensa en el ejemplo que te voy a poner y señala si te hablo de un 
movimiento social o de una acción colectiva anterior a los movimientos sociales (y que por 
lo tanto no consideramos como movimiento social). Razona la respuesta. 

Una época de malas cosechas desencadenaba hambrunas que castigaban a los 
grupos más débiles de la sociedad. La mortalidad aumentaba, especialmente la 
mortalidad infantil. La gente de un pueblo, airada por este motivo, se armaba 
con lo que podía, instrumentos de labranza etc., y se dirigían en grupo a las 
tierras del señor. Llegados allí, las incendiaban y se volvían a sus casas a velar 
a sus muertos. En el pueblo de al lado, un grupo de campesinos montaba un 
funeral en el que enterraban a un muñeco al que le habían colocado un trapo a 
modo de capa. En una localidad a 400 km. Un grupo de hombres, mujeres y 
niños se dirigían al molino y robaban algo de grano, se marchaban a sus casas. 

✍ Intenta escribir el ejemplo anterior pero convertido en su contrario (es decir, si has dicho 
que no era un movimiento social, ahora describe cómo debería haber sido para poder 
considerarlo un movimiento social; y si has dicho que sí era un movimiento social, cuéntalo 
de manera que lo conviertas en una simple acción colectiva) 

Y recuerda. Las acciones colectivas, que han existido siempre, se convirtieron en movimientos 
sociales a lo largo del XIX. No olvides, por otra parte, que ya has estudiado en clase cuándo se formula por 
vez primera la idea de que las personas tenemos unos derechos y que esos derechos son sagrados. 

¿Cómo se convirtieron las acciones colectivas en movimientos sociales? 
¿Qué mecanismos fueron necesarios para que esto sucediera?. Vamos a preguntarle 
a un tipo que algo sabía de esto, Marx. Para este pensador el requisito fundamental era que se formaran 
comunidades amplias que compartieran sentimientos comunes, que se sintieran una 
comunidad, un grupo con una identidad compartida diferente a otros grupos, 
que se sintieran parte de un todo, de una especie de comunidad que les unía y que les proporcionaba el 
espacio simbólico para asumir los rasgos que hemos definido en el punto 3.2, en primer lugar la 
solidaridad que haría posible forjar una organización de masas que se lanzara al desafío a través 
de unas acciones mantenidas en el tiempo en pos de la consecución de unos objetivos comunes 
 La conciencia de clase. Éste es el elemento clave. Tener conciencia de pertenecer a una clase 

 Galería Philis de Washington. Fuente Hª del Arte de Historia 16. Vol. 4111
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"La clase toma realidad cuando algunos hombres, a 
consecuencia de unas experiencias comunes (heredadas o 
compartidas), perciben una identidad de intereses y la 
articulan entre ellos y en contra de otros hombres cuyos 
intereses son distintos (y generalmente opuestos) a los 
suyos."  

E.P. THOMPSON  12

 En este texto clásico sobre el origen del movimiento obrero, Thompson sitúa los elementos claves 
que nos van dirigiendo hacia el cuándo. Unas personas que viven como sujetos individuales 
(sintiéndose un yo) son conscientes de que comparten con otras unas experiencias comunes y 
que están unidas a esas otras en una identidad de intereses que los diferencian de otros grupos y 
los enfrentan a aquellos de estos otros grupos que poseen intereses opuestos a los suyos (o dicho 
de otra manera, les enfrentan a esos otros grupos que se oponen a que ellos consigan lo que 
persiguen). Entonces todos esos yo asumen la forma de un nosotros. Ha nacido la 
conciencia de clase, de pertenecer a un nosotros. Ha nacido el movimiento social que organiza, que da forma 
a la acción colectiva. Ha nacido el movimiento obrero. 

← Georg Schotz. Vendedores de periódicos (el trabajo deshonra). 1921   13

Las diferencias entre los grupos que componen la sociedad 
son percibidas de manera distinta a como se percibían. Ya 
no es un hecho natural el que unos posean 
todo y la mayoría carezca de casi todo. Esa 
diferencia, al no ser debida a razones naturales , se convierte 14

en algo que combatir, algo con lo que acabar; pero para acabar 
con esa situación desigual es preciso unirse. Uno solo no logra 
nada. 

 Cuando uno es consciente de que sus problemas son 
causados por otros y sabe, además, que él no está solo sino 

que comparte esa condición y esos problemas con un grupo de personas es fácil que no se limite a quejarse y 
transforme la queja en rebelión. 

 En el siguiente texto puedes ver cómo se percibe al obrero en cuanto que clase social excluida. El 
texto lo puedes situar en los años 80 del siglo XIX en España. 

Informe de la Agrupación Socialista Madrileña ante la Comisión de Reformas Sociales 
Nosotros no decimos a los obreros que son los parias de la sociedad moderna, porque esto no sería 
decirles nada positivo, ni preciso. Para encarecer su lastimoso estado no es menester llamarles 
parias: basta llamarles proletarios, basta llamarles trabajadores; porque tan discreta y equitativa es 
la distribución de bienes y males en el estado social presente que llamarse propiamente 
trabajador quiere decir estar sujeto a las más acerbas tribulaciones humanas; así como 
no ser trabajador, gozar de lo superfluo con todas sus inmunidades y prerrogativas.  
No llamamos parias a los trabajadores; pero sin metáfora alguna afirmamos que el obrero está 
supeditado económica y políticamente a la clase poseedora; que la libertad no se ha 
conquistado para él; que aún existe la estratificación de las clases, y que la trabajadora está 
debajo sufriendo la tiránica pesadumbre de la clase poseyente; que si ha cambiado de forma de las 
relaciones entre la clase poseedora y la clase que viene desnuda de todas armas a la lucha por la 
existencia, subsisten el fondo y la esencia de esas relaciones, por cuya virtud, o, mejor, por cuyo 
vicio, una parte de la Humanidad se alza con el dominio que le da el trabajo ajeno.  
[...] Si el esclavo era una propiedad, si el siervo era un usufructo, el obrero actual no tiene más 
representación social que la de una mercancía que sólo puede subsistir vendiéndose a 
diario hasta la muerte.  

 La formación de la clase obrera inglesa. 12

 Del catálogo de la exposición Gráfica crítica en el época de Weimar.13

 Si las diferencias sociales fueran debidas a causas naturales carecería de sentido rebelarse, como mucho 14

uno podría quejarse, pero no rebelarse porque las desigualdades naturales no son resultado de una injusticia 
que se pueda combatir.
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Y no sólo es el obrero una mercancía; es una mercancía en depreciación constante, porque el actual 
estado económico crea necesariamente un sobrante de ella; y a la par de lo que con las demás 
mercancías ocurre, que, faltas a veces de compradores, se averían y se pudren en los depósitos y 
son destruidas si estorban, así los obreros que no encuentran compradores de su fuerza de trabajo 
son arrojados con la mayor indiferencia al hambre, a la corrupción y a la muerte.  
Y se exige de esa masa obrera que sobra, de esa mercancía que nadie necesita, que desaparezca sin 
lamentos ni convulsiones.  

Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, Madrid, Edicusa, 1973, págs. 81-83  15

  ¿Pero cuándo se construye la conciencia de clase? ¿Qué hizo posible el tránsito de unos trabajadores 
explotados que se quejaban pero sin llegar a la rebelión, al movimiento obrero?. Marx responde en El 
Manifiesto Comunista (1848): 

El avance de la industria cuyo motor involuntario es la 
burguesía, sustituye el aislamiento de los trabajadores, 
debido a la competencia, por su unión revolucionaria, debida a 
la asociación... El verdadero fruto de su batalla radica, no 
en su resultado inmediato, sino en la unión cada vez mayor de 
los trabajadores. Así el desarrollo de la gran industria 
socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que 
ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía 
produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y 
la victoria del proletariado son igualmente evidentes. 

 O dicho de un modo más sencillo. La Revolución Industrial creó las condiciones básicas para 
que se produjera la unión de los trabajadores. Concentrados, masificados, en barrios degradados, en 
fábricas donde se les sometía a unas condiciones de trabajo injustas que eran la causa evidente de unas 
condiciones de vida muy negativas, los trabajadores dejaron de ser trabajadores y se convirtieron, en el 
lenguaje marxista en proletariado. Claro está que, como habrás visto en el texto de Marx, la burguesía, los 
capitalistas, la clase social dominante, no lo hizo voluntariamente. Luego, Marx, señala que la burguesía, sin 
quererlo, está construyendo la fuerza que la ha de destruir, pues el proletariado, como fuerza social, sólo 
puede acabar conquistando lo que persigue. 

 Inmediatamente, Marx, pasa a subrayar la condición de grupo, de comunidad con una identidad 
compartida, del proletariado. No hay diferencias dentro de este grupo. Todos son iguales. Todos aspiran a lo 
mismo. 

Para la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden 
toda significación social. No hay más que instrumentos de 
trabajo, cuyo coste varía según la edad y el sexo.  
El moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra 
que en Francia, en Norteamérica que en Alemania, despoja al 
proletariado de todo carácter nacional....  
La separación y el antagonismo entre los pueblos desaparecen 
día tras día con el desarrollo de la burguesía, la libertad 
de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la 
producción industrial y las condiciones de existencia que le 
corresponden  

 Todos iguales: hombres, mujeres, niños, franceses, ingleses... Una sola identidad. Ya veremos más 
adelante que, como han señalado algunos autores, es aquí donde se pueden encontrar alguno de los errores 
del marxismo. 

 Por lo tanto podemos afirmar que lo que conocemos como movimiento obrero se fue gestando con 
el desarrollo de la Revolución Industrial, en un proceso de formación que atravesó una serie de etapas hasta 
llegar a la consolidación de los excluidos como fuerza revolucionaria (recuerda que el Manifiesto Comunista 
es de 1848). El ritmo de formación de la clase obrera, al igual que dijimos para el ritmo de industrialización, 
fue diferente para cada país. Por ejemplo, en España, no podemos hablar propiamente de movimiento obrero 
hasta la década de los años 70 del siglo XIX. 

 

 De la revista Aula. Historia Social. Nº 1. 1998.15
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← Interior de la fundición Averly en 
Zaragoza  16

 Compartían trabajo y compartían condiciones laborales y de vida similares. Pero lo que es más 
importante: estaban juntos, se veían, veían que lo que les pasaba a ellos era lo mismo que lo que les pasaba a 
los de la fábrica de al lado o a los vecinos de su barrio. Sus problemas eran comunes. Las soluciones, las 
mismas. De individuos a grupo. 
 

Trabajadores de la fundición.  17

 
         Fábricas 

    Concentración (masificación) 
                   de obreros/as  
        Ciudades 
La Revolución Industrial 
 Produjo 
    Sobreexplotación (condiciones de vida indignas) 

                 Desarraigo (arrastrados a las ciudades y a los centros industriales, estas 
gentes perdían sus raíces, pero sobre todo perdía las redes familiares de 
apoyo (en las sociedades tradicionales, rurales, existía un apoyo mutuo). 
Se sentían solos. Buscaban semejantes. La necesidad de formar parte de 
un nosotros era grandes. 

  
Todo ello, como te señalaba Marx, hacía fácil el que surgiera el contagio que acabara dando lugar a un 
movimiento organizado de excluidos que exigían justicia. Al mismo tiempo, una serie de transformaciones 
ligadas a las sociedades de masas que se iban forjando al calor del desarrollo de las sociedades nacidas de la 

 Del catálogo de la exposición Trabajo, cultura, sociedad. Una mirada al siglo XX en Aragón.16

 Idem.17
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industrialización, iban a favorecer la adquisición de esa conciencia de clase que iba a convertir a los obreros 
de individuos aislados en fuerza organizada. ¿Qué aspectos podemos señalar que favorecieran el desarrollo 
de la conciencia de clase? 

•  La prensa. Es cierto que la mayoría de las personas que formaban parte de lo que 
denominamos clase obrera eran analfabetas; pero siempre 
había algunas personas que sabían leer y que estaban 
dispuestas a leer en voz alta el contenido de los 
periódicos. Por otra parte, la prensa fue convirtiéndose 
cada vez más en prensa ilustrada: grabados y, ya próximos 
al final del XIX, fotografías, explicaban las cosas a esas 
personas incapaces de leer una sola palabra. La prensa se 
convirtió en un espacio donde uno aprendía que no estaba 
solo, que su vida, miserable, era compartida por otras 
personas, muchas. Sectores ilustrados de la población que 
creían en la necesidad de cambios sociales para mejorar 
las condiciones de vida de esa inmensa mayoría se dieron 
cuenta de que los periódicos les ofrecían un modo de 
comunicar a esas masas ideas, de formarles, de empujarles 
hacia el movimiento. Cuando hablo de prensa es posible 
que estés pensando en los periódicos que conoces hoy, 
medios de comunicación ligados a empresas que aspiran a 
ganar dinero; pero también existía otro tipo de prensa: la 
prensa obrera no ligada a la idea de negocio y sí a la 
idea de crear un movimiento, de movilizar a la gente, de 
luchar por la transformación de la sociedad. 

              Primera página del períodico Acracia  (1887)→ 18

A través de la letra impresa gentes tan alejadas 
como los habitantes de Messina y Varsovia, San 
Petesburgo y Beijing (Pekín) podían verse a sí mismos no sólo como italianos, 
polacos, rusos y chinos, sino como jacobinos y sans-culottes , radicales y 19

comunistas, y ver a sus enemigos como los señores feudales y rentistas, 
aristócratas y capitalistas que estaban siendo vapuleados en el otro lado del 
mundo. La prensa popular hizo de la rebelión algo ordinario en vez de heroico  20

Ö Explica con tus palabras el significado de este texto. 

• Ligada al desarrollo de la prensa y directamente ligado al desarrollo de la sociedad industrial hay 
que situar el proceso de alfabetización. La sociedad industrial, a medida que se iba 
tecnificando y convirtiendo en algo más complejo, necesitaba de personas que, al menos, supieran 
leer y escribir. Por supuesto que no estoy hablando de una educación de calidad, sino de una simple 
alfabetización (que el obrero fuera capaz de leer unas instrucciones, por ejemplo). Pero también el 
propio movimiento obrero a través de sus organizaciones iría creando ateneos y centros donde se 
intentaba formar al proletariado. Poco a poco, las gentes empezaron a saber leer y a saber escribir. 
"La difusión de la alfabetización fue un determinante crucial del nacimiento de la política 
popular" (Tarrow). La gente aprendía a leer y las distancias entre los individuos se acortaban. La 
letra impresa leída se convertía en un territorio común donde los individuos acababan encontrándose 
y forjando la imagen de grupo, la conciencia de ser una clase. 

•  Y por supuesto, unido a lo anterior, hay que hablar del desarrollo de las novelas populares. Novelas 
escritas para el pueblo y que en muchas ocasiones se publicaban en periódicos como folletines que 
continuaban. Esas novelas eran de todo tipo, pero muchas de ellas empezaron a hablar de la gente 
corriente, de sus vidas, de lo que pasaba en la calle, de las algaradas y las revoluciones. Por ejemplo, 

 De inspiración anarquista. En esa página se habla de los "mártires de Chicago", obreros ejecutados en Estados Unidos. Fuente: El 18

País. Memoria del 98.

 Busca el significado de este término en tu memoria del curso pasado. Si no te resulta familiar dirígete a las páginas de tu libro de 19

texto donde se habla de la Revolución Francesa.

 Sidney Tarrow.20
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Los miserables. Víctor Hugo escribe esta tremenda novela con una idea muy clara que se desprende 
ya de lo que el autor incluye a modo de prólogo. Léelo: 

Mientras, a consecuencia de las leyes y de las costumbres, exista una 
condenación social que cree artificialmente infiernos en plena civilización, y 
enturbie con una fatalidad humana el destino, que es divino; mientras no se 
resuelvan los tres problemas del siglo: la degradación del hombre en el 
proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las 
tinieblas; mientras en ciertas regiones sea posible la asfixia social; en otros 
términos, y desde un punto de vista más dilatado aún, mientras haya ignorancia y 
miseria sobre la tierra, los libros de igual naturaleza que éste podrán no ser 
inútiles.  

VICTOR Hugo, 1º de enero, 1862 

En las novelas populares las personas que pertenecían al grupo de los desheredados aprendieron a verse 
como en un espejo. Sólo que cuando miraban hacia ese espejo no veían personas aisladas, veían grupo, 
veían un colectivo, una comunidad unida por las mismas miserias .  

• Y por no extenderme demasiado señalar un último medio que acabaría siendo uno de los 
instrumentos a mi entender más importantes para crear 
conciencia de clase: la imagen como realidad. La 
imagen como documento social. El arte empezó a introducir 
dentro de su temática motivos extraídos de la realidad, del día 
a día de unas gentes que hasta el XIX apenas habían existido 
para los artistas (salvo como motivos algo folclóricos). El 
siglo XIX es el siglo del realismo como corriente artística 
(realismo en literatura, pero realismo también en escultura o 
en pintura. Algunos artistas muestran en sus obras la realidad 
de unas vidas, vidas corrientes, vidas de gente normal.  

                   Ramón Casas. La carga. 1899-1903 → 21

Pero el gran instrumento de la visión es la fotografía que 
comienza a andar desde principios de la década de los 
años 30 del siglo XIX. La fotografía es saludada 
como la herramienta que sabe captar la realidad 
como nadie, que puede mostrar como un espejo 
perfecto todo lo que existe y es. De repente, la gente 
corriente tiene rostro y los poderosos tienen rostro. Y la 
gente corriente puede ver cómo viven los ricos y puede 
ver cómo viven ellos, los que pertenecen al grupo de los 
excluidos.  La fotografía se convierte en un ojo social 
que muestra toda la realidad, incluso la que molesta y se 
prefiere ignorar. 

       Lewis S. Hine Niños trabajando en mina en EE.UU. 1911  22

 Y muchas más cosas, pero la prensa, la alfabetización, las novelas populares, la fotografía y el 
interés que algunos artistas muestran por la realidad fueron instrumentos eficaces a la hora de construir una 
comunidad de intereses, una comunidad de personas que se sabían iguales entre sí y diferentes a otros, que 
aprendieron a identificar las causas de sus problemas y a identificar a los responsables de esos problemas, 
que dejaron de pensar en la mala suerte y pasaron a pensar en la injusticia, que dejaron de quejarse y 
empezaron a exigir. Estaba naciendo el movimiento obrero. 

 Museo de Olot. Girona. Fuente: Hª del Arte de Historia 16.21

 Photography from 1839 to today. Editorial Taschen.22
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6.4. Sobre los repertorios de protesta 

La aparición de los movimientos sociales modernos dio lugar al nacimiento de un nuevo repertorio 
de formas de protesta. Esto es casi como una especie de ley: todo movimiento social construye sus formas de 
protesta.  

¿Qué se entiende por repertorios de protesta?, pues el conjunto de acciones que se usan para 
enfrentarse a los oponentes y forzar la consecución de los objetivos. Lógicamente las formas de 
acción, las maneras de luchar, dependen de, entre otras cosas:  

• La fuerza del movimiento y de su mayor o menor organización. 
• La fuerza de los objetivos que se persiguen. 
• Los medios que se disponen para ser usados como instrumentos de la acción. 
• Los medios que emplea el oponente para atacar al movimiento de protesta. 

Tienes que pensar que los repertorios de acciones se gastan con el tiempo. Cuando el poder conoce 
las formas que usa un determinado movimiento para luchar, suele estar preparado para responder; de ahí que 
casi sea una obligación el tener que encontrar medios nuevos que sorprendan al poder. 

 En este cuadro elaborado por uno de los 
estudiosos de los movimientos sociales, Charles 
Tilly‑ , puedes ver la comparación entre el repertorio 23
de la acción colectiva diferenciando el repertorio 
antiguo (anterior al XIX) del repertorio nuevo (propio 
del mundo contemporáneo). 

 Vamos a verlo detenidamente para entender 
cada una de las acciones. Ten, por otra parte, presente 
que a veces acciones antiguas sobreviven y se 
mantienen en el tiempo, no se desgastan tanto, siguen 
siendo útiles... 

•Sería interesante que analizaras 
qué tipo de acciones crees que se 
realizan en la actualidad ligadas a 
los movimientos de protesta. Fíjate 
e n c u á n t a s d e e l l a s s o n u n 
mantenimiento de las acciones ya 
conocidas en el pasado y cuántas son 
i n n o v a c i o n e s , n o v e d a d e s , 
introducidas actualmente (podrías 
pensar en las acciones que realizan 
los grupos antiglobalización como 

aquellos de los que hablábamos en clase cuando citamos la reunión 
de Porto Alegre) 

• La huelga. Lee este fragmento de una novela. En ella verás un ejemplo de acción organizada 
situada más o menos en el período a caballo entre el XIX y el XX en los EE.UU. 

"Este mismo invierno halló a Tateh -y a su hija en la ciudad textil de Lawrence, Massachusetts. 
Hablan llegado allí el otoño anterior, después de averiguar que había puestos de trabajo. Tateh 
pasaba cincuenta y seis horas por semana delante de un telar, con un salario de casi seis dólares. 
La pequeña familia ocupaba un alojamiento de madera, en una colina. No tenían calefacción. 
Vivían en una habitación que daba sobre un callejón donde los residentes habitualmente vertían 
la basura. Tateh temía que su hija fuera víctima de los elementos de clase baja del vecindario. Se 
negó a matricularla en la escuela (aquí era más fácil que en Nueva York zafarse de las 
autoridades) y la obligó a que permaneciera en el hogar cuando él no estaba allí para salir con 
ella. Después de su trabajo, paseaba con la niña por las calles oscuras.  (...) Los sombríos 
alojamientos de madera se extendían por hileras sin fin. Todo el mundo aquí provenía de 
Europa: italianos, polacos, belgas, judíos rusos. No había un buen entendimiento entre los 

 Citado en el libro de Sidney Tarrow.23
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distintos grupos . Un día, la más importante de las fábricas textiles, la American Woolen 24

Company, dio sobres con salarios reducidos y se levantó un estremecimiento entre los obreros de 
aquella planta. Muchos trabajadores italianos abandonaron sus máquinas. Corrieron por 
la factoría pidiendo una huelga. Arrancaron cables y lanzaron trozos de carbón 
por las ventanas. Otros les siguieron. Se esparció la indignación. Por todo el pueblo, la gente 
abandonó sus máquinas. Quienes aún no se habían decidido, se vieron arrastrados por el ímpetu 
general. En tres días, la fabricación textil de Lawrence se encontraba virtualmente paralizada.  
Tateh estaba extasiado. Íbamos a morirnos de hambre o de frío, le dijo a su hija. Ahora 
moriremos de un disparo. Pero la gente del I.W.W. , que sabían muy bien cómo dirigir una 25

huelga, llegaron rápidamente de Nueva York y organizaron la situación. Se formó un comité de 
huelga con componentes de cada una de las razas y el mensaje llegó a todos los obreros. (...) 
Saltó del tren Big Bill Haywood, el más famoso de los Wobbly (es decir, miembros de la 
I.W.W.). (...) Haywood levantó las manos pidiendo silencio. Habló. Aquí no hay más extranjeros 
que los capitalistas, dijo. Acto seguido, la multitud marchó por las calles cantando la 
Internacional. (...) La lucha siguió semana tras semana. Comités de ayuda habían establecido 
cocinas en cada vecindario. No se trata de caridad, le dijo una mujer a Tateh cuando, después de 
que la niña hubiera recibido su ración, él no quiso tomar la suya. Los patronos os quieren 
débiles, por lo tanto debéis estar fuertes. La gente que ahora nos presta su ayuda, precisará de 
nuestra ayuda mañana." 

DOCTOROW. E.L. Ragtime.  26

  
♒ Señala qué aspectos de los que aparecen en este texto se pueden relacionar con la 

definición de movimiento social. 
♒ ¿Podemos hablar de protesta organizada?. ¿Por qué? 
♒ ¿Qué acción de protesta es la utilizada en el fragmento has leído? 

Barricada en las calles de Barcelona durante la Semana Trágica. 1909 . 27

 La huelga ha sido, y es, un instrumento de la acción colectiva a lo largo de la historia 
contemporánea. ¿Has participado en alguna huelga? ¿Tenía algún parecido con lo que se narra en el texto?. Y 
ligada a la huelga, la barricada. 

 Vas a leer un fragmento de Los miserables. A mí me parece muy interesante, pues Víctor Hugo había 
sido testigo de lo que narra, la revolución de 1848 en Francia, en las calles de París. En el fragmento habla de 
la barricada y lo hace de una manera muy curiosa: la descripción que hace de esta herramienta de acción 
tiene bastante de mitificadora, pero debes entenderlo, al fin y al cabo el autor está describiendo algo que no 
hacía mucho tiempo que había nacido. La barricada. 

 Esta frase es muy interesante, pues revela algo de lo que ya hemos hablado, el nacionalismo y cómo éste acaba 24

separando a las gentes, aunque esas gentes tengan mucho en común, por ejemplo sus sufrimientos y el origen de estos.

 Una organización obrera, un sindicato de clase.25

 Editorial Grijalbo. Barcelona 1976 (Es posible que ahora esta novela esté editada en otra editorial)26

 Fuente: El País. Protagonistas del siglo XX.27



57 
TEMA 5. Las ideologías de la Modernidad

"La barricada de Saint-Antoine era monstruosa. Tenía una altura de tres pisos y una anchura de 
setecientos pies. Cerraba de uno a otro ángulo la vasta embocadura del barrio, es decir, tres calles; 
acantilada, dentada, cortada en pedazos, con una inmensa grieta por almena, con sus puntales a 
guisa de baluartes, con sus salientes acá y allá, fuertemente apoyada en los dos grandes 
promontorios de casas, elévase como un dique ciclópeo en el fondo de la terrible plaza que ha 
visto el 14 de julio. Diecinueve barricadas se sucedían en la profundidad de las calles, detrás de 
esa barricada madre. Con sólo verla, sentíase en el arrabal el inmenso sufrimiento agonizante 
de cuando ha llegado ese momento de apuro en que la desesperación quiere 
convertirse en catástrofe . ¿De qué estaba hecha aquella barricada? De escombros de tres 28

casas de seis pisos, demolidas expresamente, decían unos. Del prodigio de todas las cóleras, 
decían otros . Tenía el aspecto lamentable de todas las construcciones del odio: la ruina. Podía 29

decirse: ¿quién ha construido todo esto? Era la improvisación de la efervescencia. <<¡Aquí! ¡Esta 
puerta! ¡Esa reja! (...) ¡Aquella marmita cascada! (...) ¡Arrojadlo todo! ¡Echad a rodar, tirad, 
cavad, desmantelad, derribad, demoledlo todo!>> Era la cooperación del empedrado, del ladrillo, 
de la barra de hierro, del trapo viejo, del piso hundido, de la silla desfondada, del troncho de col, 
del harapo, de la maldición. Era una mezcla de lo grande y de lo pequeño. Era el abismo 
parodiado por el barullo. La masa junto al átomo; el lienzo de pared arrancado y la escudilla rota; 
la fraternidad amenazadora de todos los escombros; Sísifo  había arrojado allí su peñasco y Job 30

su cascajo . Era, en suma, terrible. Era la acrópolis de los descamisados. (...) 31

La barricada estaba furiosa; atronaba los aires con un clamor indecible; en algunos momentos, 
provocando al ejército, se cubría de gente y tempestad, coronada por una baraúnda  de 32

flameantes cabezas; un hormiguero hervía dentro; tenía una cresta espinosa de fusiles, sables, 
palos, hachas, picas y bayonetas; una ancha bandera roja flameaba a impulsos del viento; se 
oían los gritos de mandos, las canciones de ataque, el redoble de los tambores, sollozos de 
mujeres y el tenebroso estallido de risa de los mendigos. Era desmesurada y viva, y como del 
lomo de un animal eléctrico, salía de ella un chisporroteo de rayos. El espíritu de la revolución 
cubría con su nube aquella cima donde rugía la voz del pueblo, semejante a la de Dios; una 
majestad extraordinaria se desprendía de aquella titánica banasta de escombros. Era un montón 
de basuras y a la vez era el monte Sinaí ." 33

HUGO, V. Los miserables. 

 Impresionante. Ahora no se dirían estas cosas de una barricada, pero todavía queda cerca ese 
mitificado mayo del 68 en el que los y las estudiantes de París, para animar a sus compañeros y compañeras a 
levantar adoquines con los que construir defensas contra la policía, escribían aquello de "Debajo de los 
adoquines se esconden playas". 

 Y hablando del mayo del 68. Con el tiempo las cosas 
pierden su valor, su gesto se queda en nada. Algunos 
dicen que el poder es capaz de descafeinarlo todo, de 
convertir lo que en un día fue símbolo en nada. 

 París no fue una fiesta en mayo del 68. Los 
enfrentamientos entre los estudiantes y la policía fueron 
duros. Esa revolución generó mucha literatura y mucha 
iconografía (imágenes que se consumían como fetiches 

     
  París. Mayo de 1968. 

 Piensa en esa frase. Tiene mucho de figura literaria, pero sería muy importante que tú mismo o tú misma fueras capaz 28

de traducirla.

 Piensa en esa frase. Tiene mucho de figura literaria, pero sería muy importante que tú mismo o tú misma fueras capaz 29

de traducirla.

 Busca en una enciclopedia quién era este personaje de la mitología.30

 Es muy curioso porque aquí Hugo mezcla a dos personajes, el uno, Sísifo, con cierto carácter de condenado a una pena injusta y 31

terrible, y del otro Job, el santo, el paciente.

 Alboroto32

 Otra figura literaria en la que Hugo compara dos realidades para hacer más heroica e importante aún a la barricada. 33

Busca qué dicen que ocurrió en el monte Sinaí y explica lo que nos quiere decir Hugo.
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En esta fotografía de la agencia Sigma puedes ver uno de los iconos, de 
las imágenes de esa revolución. Mayo del 68. La chica enarbolando 
una bandera roja. 

Pero en el año 2001 esa imagen da paso a esta otra que tienes aquí 
abajo 

Página de un folleto publicitario de una marca de ropa, Victoire es su nombre. 

  
 Lo más tremendo de todo fue encontrar en otra de las 
páginas del folleto la fotografía en chiquitito acompañada de la 
siguiente frase:  

"Mejor que una bandera, una preciosa 
chica sobre las espaldas." 

  Como ves los símbolos se gastan. El poder contra el que esa 
chica de la bandera que tienes en la fotografía de arriba ha acabado 
por apropiarse del símbolo de resistencia que ella era para 
convertirlo en... objeto de moda. Ah, y no te pierdas la mala baba de 
la frasecita que bien podríamos entenderla de la siguiente manera: 
eh, tío, eso que llevas subido a tu espalda es sólo una bandera (foto 
de arriba), ¿no has pensado que es mejor llevar sobre la espalda a 
una preciosa chica?. Y para colmo, la marca de ropa se llama 
Victoire, Victoria. Tremendo. 

 Todo se gasta, incluso los símbolos y los repertorios de protesta. Es preciso reinventarlos 
permanentemente. 
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 6.5. El movimiento obrero: generalidades  

 LO que hoy conocemos como movimiento obrero se gestó en un proceso que abarcó gran parte del 
XIX. Podíamos hablar de dos fases o momentos: la fase de formación (o fase inicial) y la de madurez, cuando 
ya se nos presenta como movimiento obrero estructurado en torno a organizaciones y partidos 
revolucionarios. 

 Simplificando mucho podríamos decir que ambas fases se caracterizan y distinguen por: 

FASE INICIAL  

♒ Protesta sin ideología. 
♒ Reivindicaciones concretas ligadas a 

problemas puntuales (del aquí y el ahora, 
sin proyección hacia el futuro). 

♒ Quieren construir un presente mejor. 

♒ No revolucionarias. Reivindicaciones 
especialmente laborales. No se plantean 
transformaciones radicales de la 
sociedad. Son más reformistas. 

♒ La conciencia de clase está todavía en 
fase de formación. Aún pesa más el yo 
que el nosotros porque todavía no se ha 
construido una identidad compartida en 
torno a la idea de clase social 
desfavorecida. 

FASE DE MADUREZ 

♒ Protesta ideologizada.  
♒ Reivindicaciones generales, globales, 

ligadas a los problemas sociales en 
general (cuestionan el aquí y el ahora, 
pero su acción se proyecta hacia el 
futuro) 

♒ Quieren construir un futuro mejor. 

♒ Revolucionarias. Reivindicaciones 
políticas. Lo laboral es un aspecto de lo 
social. Cambiando la sociedad se 
mejorará en lo laboral. 

♒ La conciencia de clase es plena. Ya 
existe el nosotros como identidad 
colectiva para denominar a un grupo de 
personas que, al margen de otras 
peculiaridades, forman un colectivo que 
tienen intereses comunes y que comparte 
objetivos comunes (es decir, que posee 
una solidaridad interna) 

 

G.P. de Volpedo. El cuarto estado  34

 Una imagen que ya es un símbolo (sobre todo desde que la utilizó el director de cine Bernardo 
Bertolucci para su película Novecento). Tonos rojizos. Actitud decidida (aunque no deja de ser curioso el 
gesto de la mujer con el niño, ¿qué crees que está diciendo ese personaje del cuadro?) . La multitud. Es el 35

cuarto estado que, lo mismo que el tercer estado capitaneado por la burguesía, se rebela. Avanzan con paso 
firme. Exigen. Ya no son individuos tomados uno a uno, son la clase obrera, camaradas, compañeros y 
compañeras. Una identidad. Un colectivo que lucha y que a cambio se expone, arriesga todo lo que tiene, su 
única riqueza, ellos y ellas, su vida. 

 Galería Cívica de Arte Moderno (Milán). Del libro Las claves del movimiento obrero editado por Planeta.34

 Al menos en sus inicios el movimiento obrero seguía viendo a la mujer ante todo como madre, como esposa.35
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 ¿Cuándo se produce el salto de una fase a otra? Es una pregunta que habría que responder desde 
cada situación concreta, desde cada país. Se suele utilizar la fecha de 1848, una fecha mítica como puedes ir 
viendo, porque es entonces cuando Marx y Engels publican El Manifiesto Comunista y lanzan su grito de 
Proletarios del mundo, uníos. Pero, por citar un ejemplo, en el caso español el salto de una fase a otra se 
producirá a partir de 1868. 

 El movimiento obrero nace, tienes que tenerlo claro, impulsado por una realidad innegable, las 
condiciones de vida de las clases bajas eran terribles en una sociedad capitalista, la que había construido la 
burguesía, injusta, desigual. Seguro que en 4º de ESO leíste algún texto en el que se describían las 
condiciones de vida de la clase obrera. Ahora te ofrezco otro, un testimonio que a mí me parece contundente.  

 En los años 80 del siglo XIX el gobierno del Partido Liberal en España., presidido por Sagasta, crea 
la Comisión de Reformas Sociales. Quieren saber cómo vive la clase obrera en España. Un obrero acude al 
Congreso de los Diputados a responder a las cuestiones que le plantean sus señorías. 

"Respuesta a la pregunta de si el salario es insuficiente para que el obrero atienda a sus 
necesidades y a las de su familia. En mi oficio, el término medio del salario de un oficial de 
encuadernador  es de 10 reales; y el gasto diario de una familia, suponiéndola de tres individuos, 36

y creo que no exagero, es el siguiente: 
 

Los días laborables al año, descontados los 
67 festivos , son 298, que, a razón de 2,5 37

pesetas de jornal, término medio, en mi 
oficio dan un resultado de 745 pesetas.  
Viviendo con la economía posible para no 
morirse de hambre, una familia proletaria 
gasta al año 1.449,05 pesetas, y suponiendo 
que el jefe de familia trabaje todos los días 
laborales del año gana 745. El déficit anual 
será de 704,05. Y téngase en cuenta que no 
he puesto gastos para enfermedades y para 
vestir, porque ya he dicho que andamos 
siempre medio desnudos y no necesitamos 
ropa . De modo que queda demostrado 38

que el salario es insuficiente de todo punto, 
y este argumento puede servir de base para 
contestar a la pregunta 173, que trata del 
ahorro. Al que le falta dinero para vivir, 
¿cómo le es posible tener ahorros? No 
hay ahorro posible en la clase 
trabajadora."  39

 El documento es muy claro. ¿Cómo 
podían vivir esas personas?. 

 Situaciones como esta despertaron la conciencia de ser un colectivo 
explotado, condenado, marginado, los miserables que llamaba Víctor Hugo. A 
partir de aquí comenzó todo un proceso que acabaría con la constitución del 
movimiento obrero moderno. Ahora recuerda todo tipo de discriminaciones que 
sufría la clase obrera y que hayas visto en otros cursos (sí, seguro que te han 
hablado de la segregación social del espacio: la clase obrera no vive en los sitios 
céntricos; y la segregación vertical: del principal a la buhardilla. Y también te 
habrá comentado cifras como ésta: en York, Reino Unido, la esperanza de vida 
de la clase alta en 1840 era de 56 años frente a 24 de la clase obrera) 

← Flaschoen. La Huelga. 1901 (Del libro Las claves del...) 
  

 No estamos ante uno de los obreros peor pagados.36

 En los días festivos no se trabajaba pero no se cobraba.37

 Date cuenta del toque irónico de estas palabras.38

 Del libro de texto de 1º de Bchto. editado por Vicens Vives.39
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6.6. La fase inicial. 

 Ahora vamos a trabajar sobre el libro de texto. En las páginas 119 a 123 tienes el desarrollo de las 
principales organizaciones de esta fase inicial. Podríamos sintetizarlas en este esquema: 
 

La fase de formación del movimiento obrero (los inicios) 
 
 
    La protesta espontánea    Las primeras organizaciones 
         desorganizada  40

 
     Ludditas  41

 
         Sociedades de         Asociaciones de 
          Socorro Mutuo         oficios   
            (Años 20)           Trade Unions  42

             (nace el sindicalismo) 

  
       El Cartismo (1838)  43

      (la politización de la protesta) 

A los honorables miembros de los Comunes de la Gran Bretaña e Irlanda, reunidos en el 
Parlamento, (les dirigimos) esta petición.  
Nosotros decimos [ ... ] que el trabajo del obrero no puede ser privado por más tiempo de su 
justo salario. Que las leyes que provocan el encarecimiento de los alimentos y las que hacen que 
el dinero escasee han de ser abolidas. Como preludio esencial de estas reformas y de otras, 
para asegurar al pueblo los medios necesarios para defender y 
garantizar eficazmente sus intereses, nosotros pedimos [ ...] que, en 
la elaboración de las leyes, se escuche la voz de todos sin 
ningún obstáculo. Nosotros cumplimos con nuestros deberes de hombres libres y 
queremos tener los derechos. Por eso pedimos el sufragio universal. Este sufragio, para que esté 
libre de la corrupción de los ricos y de la violencia de los poderosos, ha de ser secreto [...]. Las 
elecciones frecuentes son esenciales; pedimos parlamentos anuales [...], pedimos que la 
aprobación de los electores sea el único criterio exigido y que todo diputado cobre del tesoro 
público una remuneración justa durante el tiempo que haya sido llamado al servicio de la nación 
[...].  
Que complazca, pues, a vuestra honorable Cámara tomar nuestra petición en seria consideración 
y esforzarse con afán, con todos los medios constitucionales, para hacer promulgar una 
ley que garantice a todo ciudadano [...] el derecho a votar los 
diputados al Parlamento y que instituya el voto secreto para 
todas las elecciones parlamentarias [...] y anule todos los criterios de propiedad 
de sus miembros [...].  

Petición de los cartistas de Birmingham en 1838. 

Ö Lee este documento. ¿A qué tipo de organización pertenece?. ¿Por qué? (no 
valen respuestas simples) 

Ö Sintetiza las peticiones de estos obreros y explícalas. 

De menos a más, de una protesta espontánea y desorganizada a la creación de una serie de 
organizaciones que defendieran los derechos de los excluidos. Pero todavía no existía un marco ideológico, 

 Heredera de las protestas que ya se daban durante el Antiguo Régimen.40

 En Inglaterra ya hay movimiento ludita a finales del XVIII.41

 En 1834 nace la Grand National Consolidated Trade Unions, como primera organización sindical unificada de toda Inglaterra.42

 Nace en Londres. Inglaterra, como es lógico (¿por qué?), lleva la voz cantante.43
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un sistema de pensamiento bien elaborado que partiera del análisis de la realidad para exigir su 
transformación. 

6.7. El movimiento obrero organizado. Las ideologías sociales. 

 El paso siguiente fue la aparición de una serie de ideologías que, partiendo de un análisis de la 
realidad social, exigían su transformación en una sociedad más justa, más igualitaria y, por lo tanto, más libre 
(busca en los temas que trabajaste en la primera evaluación un texto de un pensador ilustrado donde ya se 
señala que la igualdad es la condición básica para la libertad).  

 Se suele hablar de dos grandes corrientes, la segunda, a su vez, dividida en otras dos líneas de 
pensamiento. Pero todas podrían encuadrarse dentro del nombre genérico de Socialismos. 

 
Socialismos 

 
    El socialismo utópico 
 
 
  Fourier     Owen      Saint Simon     Cabet      Proudhon 
 
 
      Los socialismos revolucionarios 

 
    Marxismo     Anarquismo 
 
                  A.I.T.  44

       1872 
      (Ruptura de la AIT. 
      Las dos ramas se separan) 

• SOCIALISMO UTÓPICO 

Debes leer el libro de texto, concretamente las páginas 124 a 126. 

Algunos rasgos de esta tendencia: 

⊗ No forman un grupo, sino un conjunto de personas que, cada una por su cuenta, 
se movieron en unas ideas similares. Todos ellos partieron de un análisis de la realidad 
social y llegaron a conclusiones similares: era necesario introducir cambios importantes en 
la estructura de la sociedad, en el juego de relaciones sociales para llegar a una sociedad 
más justa.  

⊗ Por lo tanto todos quieren transformar la realidad, pero en ningún caso, tal vez 
Proudhon  se escapa algo de esta característica, apuestan por la vía de una 45

transformación revolucionaria, entendiendo por revolución la rebelión contra un sistema 
al que se fuerza a cambiar por las buenas o por las malas.  

⊗ El método de transformación de la realidad que defienden es algo ingenuo (tal vez 
de ahí que Engels los bautizara de utópicos): estos pensadores (reformadores sociales) 
idean modelos de sociedad hipotéticos (utopías) basados en los principios de unas 
relaciones sociales más igualitarias y una concepción del ser humano más próxima a los 
ideales ilustrados; una vez construido el modelo teórico pretenden llevarlo a la práctica, 
experimentarlo en pequeñas comunidades (algo así como comunas que harían el papel de 

 Asociación Internacional de Trabajadores, creada en 1864.44

 De hecho, a veces a este autor no se le considera un socialista utópico y se le incluye ya en el seno del 45

anarquismo.
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laboratorios sociales) para demostrar que sus proyectos eran viables y positivos; cuando 
esos modelos alcanzaran el éxito, la sociedad en general los vería como modelos a imitar y 
progresivamente, pero de una forma pacífica, se transformaría por contagio. El mundo, así, 
cambiaría hacia un mundo más justo. 

Los experimentos sociales que emprendieron fracasaron más tarde o más temprano, pero tanto los 
marxistas como los anarquistas (éstos en el caso concreto de Proudhon) los reconocieron como el paso previo 
y necesario hacia la aparición de un socialismo menos ingenuo, más combativo, con los pies en la tierra. Para 
los marxistas y los anarquistas, los proyectos de estos socialistas utópicos eran como sueños bonitos que 
podían, como mucho, transformar una pequeña comunidad, pero jamás la sociedad en su conjunto. 

• Marxismo y Anarquismo 

 
Marxismo y Anarquismo 

 
 

La sociedad capitalista = sociedad de clases 
 

 
No igualitaria    Basada en la explotación  Basada en el dominio de los menos  
      De los más por los menos                        sobre los más (no libertad)  

 
 
    La propiedad privada     El Estado es el poder que mantiene 46

 Es la base de la desigualdad   por la fuerza el dominio de los menos 
       por los más. El Estado como instrumento 
                     del poder burgués. 

 
   Es precisa la transformación revolucionaria de la sociedad 
   los más, los excluidos, los parias de la tierra, se han de 
   levantar contra el poder de la burguesía para abolirlo por 
   medios revolucionarios y construir un nuevo modelo de 
     Sociedad 
 
 
     Propiedad 
   colectiva de los   Redistribución   Abolición del Estado 
 medios de producción       equitativa de la riqueza 
 
 
 

Sociedad Comunista 
 

Basada en el principio de la igualdad. 
 
 

Hace posible la vida en libertad 
      
 
 Desaparecen las clases sociales   Se instaura un modelo de convivencia 
        basado en el respeto mutuo y en la 
        no necesidad de instrumentos represivos 
        como el Estado, la policía, el ejército... 

 
Todos los seres humanos forman un solo colectivo que supera las diferencias 

nacionales, de género, etc. La internacional. 

 De los medios de producción, es decir, de esos medios que generan riqueza. Sin son propiedad de unos pocos, la riqueza se queda en 46

manos de esos pocos. Si son propiedad colectiva, la riqueza pasa a ser distribuida equitativamente entre los miembros de la colectividad.
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 Como puedes ver, aunque el esquema de ideas sea algo burdo, ambas corrientes forman parte de un 
mismo tronco. Marxismo y Anarquismo parten de unos mismos principios: coinciden en el análisis crítico 
que realizan de la realidad social donde descubren no lo evidente, la desigualdad, sino las razones de esa 
desigualdad y, por lo tanto, la posibilidad de abolir esas razones para edificar una nueva sociedad, la sociedad 
comunista (los anarquistas hablan de comunismo libertario), basada en el principio de la igualdad como base 
del principio de libertad. Una sociedad en la que, lógicamente, habrían desaparecido las clases sociales y los 
instrumentos de dominación, de opresión (encarnados todos ellos en el Estado). 

 La transformación de la realidad se realizará por el levantamiento revolucionario de los oprimidos 
que serán los protagonistas en la construcción de un nuevo mundo donde ya no habrá excluidos. 

 Pero las posturas de ambas corrientes también tienen diferencias que acabaron por romper la unidad 
de acción de ambas, que acabaron, desgraciadamente, por separarlas. 

MARXISMO 

♒ La clase revolucionaria es el proletariado 
(obreros industriales). Se subestima el 
poder revolucionario del llamado 
lumpenproletariado (formado por todos 
y todas que no forman parte del 
proletariado). De ahí que la revolución 
tendrá lugar en un país fuertemente 
industrializado, como Inglaterra o 
Alemania. 

♒ La revolución será dirigida por un 
partido político de masas, el partido del 
proletariado, que más adelante, ya con 
Lenin, se estructurará jerárquicamente 
para hacer lo más efect ivo: una 
vanguardia dirigente y los militantes de 
base, la fuerza. Es una organización 
democrática, pero con una estructura 
piramidal (una base amplia y una 
cúspide, la vanguardia, más reducida) 
que favorezca su efectividad. 

♒ La construcción de la sociedad 
comunista se realizará gradualmente: 
primero es necesario tomar el poder, 
asaltar el poder de la sociedad burguesa 
e instaurar un período de transición, la 
dictadura del proletariado, en el que 
mediante la fuerza y la educación se 
reducirá a los restos que puedan quedar 
activos del viejo mundo, del mundo 
burgués. Una vez que esto se haya 
realizado se podrá pasar a la segunda 
fase, la sociedad comunista, una 
sociedad en la que el Estado ya no será 
necesario. 

♒ A c u s a n a l o s a n a r q u i s t a s d e 
desorganizados, de caóticos, de dejarse 
guiar por un exceso de espontaneidad 
que hará fracasar la revolución.  

ANARQUISMO 

♒ La clase revolucionaria son todas las 
personas excluidas, no sólo el llamado 
p ro le ta r i ado (que pa ra a lgunos 
anarquistas constituye la aristocracia de 
la clase obrera). Es ésta una de las 
razones por las que el anarquismo tuvo 
más éxito en algunas sociedades 
agrarias, poco industrializadas, como el 
caso de España. 

♒ Se rechaza la acción organizada por un 
partido político. El partido político y su 
estructura jerárquica es un instrumento 
más de dominación de unos pocos, la 
vanguardia, sobre los más. Democracia 
directa llevada a la práctica en 
organizaciones donde el poder recae en 
la base, en la asamblea, que elige a unos 
representantes para que cumplan los 
mandatos de la asamblea. Las decisiones 
circulan de abajo a arriba no de arriba 
abajo. Los anarquistas prefieren el 
sindicato como organización. Su modelo 
social no es el caos: defienden un 
modelo de sociedad basado en pequeños 
núcleos autónomos que se organizan a 
t ravés de asambleas y que van 
federàndose unos con otros hasta formar 
la confederación. 

♒ La revolución no admite etapas. La 
revolución debe destruir la sociedad 
burguesa y edificar la sociedad 
comunista sin el paso previo de ninguna 
dictadura; el Estado debe desaparecer 
inmediatamente porque cualquier 
Estado, incluso un Estado proletario, es 
un instrumento de poder, coercitivo, un 
instrumento de dominación. 

♒ Acusan a los marxistas de ser unos 
socialistas autoritarios. 

Por supuesto que en este resumen las diferencias pueden parecerte algo tontas, pero hay detrás de ellas 
dos formas distintas de entender el proceso de lucha y construcción de un nuevo mundo. 
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Veamos dos textos, uno marxista y otro anarquista, donde se aprecie esta diferencia entre las dos ramas 
del movimiento socialista: 

«De todas las clases que a la hora presente se encuentran enfrentadas con la burguesía, sólo el 
proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria (...). las clases medias -pequeños 
fabricantes, tenderos, artesanos, campesinos- combaten a la burguesía porque es una amenaza para 
su existencia como clases medias. No son, pues, revolucionarais, sino conservadoras; en todo caso 

son reaccionarias: piden que la Historia retroceda. Si 
se agitan revolucionariamente es por temor a caer en 
el proletariado ( ... ). Toda una serie de elementos 
modestos que venían perteneciendo a la clase media 
son absorbidos por el proletariado.  
La plebe de las grandes ciudades, esa podredumbre 
pasiva... puede encontrarse arrastrada al movimiento 
por una revolución proletaria; sin embargo, sus 
condiciones de vida la predisponen más a venderse a 
la reacción.  
Las condiciones de existencia de la vieja sociedad 
están ya abolidas en las condiciones de vida del 
proletariado. El proletariado carece de bienes; sus 
relaciones de familia no tienen nada en común con las 

de la familia burguesa; el trabajo industrial moderno, que implica la servidumbre del obrero al 
capital..., despoja al proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para 
él meros prejuicios burgueses ( ... ).  
La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales (... ). 
Ya hemos dicho que el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado al 
poder, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando a la 
burguesía de todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos 
del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante.»  

(K. Marx y F. Engels: El manifiesto comunista, 1848.) 

 «Los comunistas creen un deber organizar las fuerzas obreras para apoderarse del poder político de los 
Estados. Los socialistas revolucionarios, en cambio, sólo 
confían en la libertad ... ; piensan que la humanidad se ha 
dejado mandar demasiado tiempo y que el origen de su 
infidelidad no está en una u otra forma de gobierno, sino en el 
mismo hecho del gobierno, sea éste cual fuere. Éste es el punto 
que divide esencialmente a los socialistas o colectivistas 
revolucionarios de los comunistas autoritarios, partidarios de la 
iniciativa absoluta del Estado. Ellos afirman que solamente 
la dictadura -la suya, por supuesto- puede crear la 
voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna 
dictadura puede tener otro objeto que el de perpetuarse; 
ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el 
pueblo que la soporta otra cosa que la esclavitud: la 
libertad sólo puede ser creada por la libertad.  (...) 

Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere lo que 
nosotros queremos: el triunfo de la igualdad económica y 
social, pero en el Estado y por la fuerza del Estado; por la 
dictadura de un gobierno provisional, poderoso y, por decirlo así, 
despótico, esto es, por la negación de la libertad. Su ideal 
económico es el Estado convertido en el único propietario de la tierra y de todos los capitales, 
cultivando la primera por medio de asociaciones agrícolas bien retribuidas y dirigidas por sus 
ingenieros civiles, y comanditando los segundos mediante asociaciones industriales y comerciales.  
Nosotros queremos ese mismo triunfo de la igualdad económica y social por la abolición 
del Estado y de todo cuanto se llame derecho jurídico que, según nosotros, es la negación 
permanente del derecho humano. Queremos la reconstitución de la sociedad y la constitución 
de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier autoridad, sino de abajo 
arriba, por la libre federación de las asociaciones obreras de toda clase, emancipadas del 
yugo del Estado.  
Hay otra diferencia, esta vez muy personal, entre él y nosotros. Enemigos de todo absolutismo, tanto 
doctrinario como práctico, nosotros no nos inclinamos con respeto ante las teorías que no podemos 
aceptar como verdaderas, sino ante el derecho de cada cual a seguir y propagar las suyas (  ... ). No 
es éste el talante de Marx. Es tan absoluto en sus teorías, cuando puede, como en la práctica. A su 
inteligencia, verdaderamente eminente, une dos detestables defectos: es vanidoso y celoso.»  
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Bakunin 1869 

 Dos textos donde se refleja dos visiones diferentes. Lee con atención y busca las diferencias: 

✍ Resume en no más de siete líneas el pensamiento de Marx y Engels expuesto en el 
texto. 

✍ Resume en no más de siete líneas el pensamiento de Bakunin como expresión del 
modelo anarquista. 

✍ Sintetiza en un cuadro las expresiones que marquen las diferencias entre los dos 
modelos. 

Dos vías para una transformación de la sociedad. Dos modos de construir la sociedad comunista. 
Pero dos modos que comparten un mismo origen: la crítica, la denuncia de una sociedad justa y el 
compromiso, la urgencia o necesidad de transformarla en una sociedad diferente, radicalmente distinta, una 
sociedad en la que los dos mundos que puedes ver en las fotografías de abajo dejen de existir (tanto para 
anarquistas como para marxistas, el mundo reflejado en la foto del niño trabajando es la condición que 
permite que el otro exista: o dicho de una manera más normalita: para unos es posible la infancia o la 
adolescencia porque otros se ven expulsados de ella.) 

 

Un niño minero en 1920, Inglaterra. Unos niños que están aprendiendo 
equitación y que han sido llevados a un concurso hípico, 1923, Inglaterra  47

 Bien, te toca trabajar: 

✍ Busca en tu libro de texto información sobre la ideología marxista y sobre la 
ideología anarquista. 

✍ Sintetiza los rasgos principales de ambas corrientes. 
✍ Sintetiza las diferencias entre las dos corrientes. 

Es muy importante que aprendas a diferenciar bien esas dos corrientes. Una vez que hayas 
terminado de responder a las cuestiones anteriores, pasa la página y comprueba si de verdad lo has entendido. 

 Ambas fotografías proceden del libro 1920s. The Hulton Getty Picture Collection. Editorial Könemann47
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Bien, lee este texto. Con atención. No tienes prisa. 

«Una revolución que se inspira en el socialismo estatista y le confía su destino, 
aunque más no sea de modo 'provisorio' y 'transitorio' , está perdida: toma un camino 48

falso, entra en una pendiente cada vez más empinada ( ...). Todo poder político crea 
inevitablemente una situación de privilegio para los hombres que lo ejercen ( ... ). Al 
apoderarse de la Revolución, al enseñorearse de ella y embridarla , el poder está 49

obligado a crear su aparato burocrático y coercitivo, indispensable para toda autoridad que 
quiera mantenerse, mandar, ordenar; en una palabra: gobernar ( ... ). De tal manera, da 
lugar a ( ... ) una especie de nueva nobleza (... ): dirigentes, funcionarios, militares, 
policías, miembros del partido gobernante (...). Todo poder busca adueñarse de las riendas 
de la vida social. Predispone a las masas a la pasividad por cuanto su sola existencia 
ahoga el espíritu de iniciativa ( ... ). Toda iniciativa autónoma le resulta sospechosa, 
amenazante, (...) porque quiere tener el timón en sus manos, tenerlo él solo. La iniciativa 
de otros le parece una injerencia en sus dominios y en sus prerrogativas, cosa 
insoportable» 

Volín  50

 Y ahora te toca responder: 

✍ ¿Con cuál de las dos corrientes se identifica el autor del texto? 
✍ No te olvides de razonar la respuesta apoyándote en lo expresado por el autor de 

las palabras que acabas de leer. 

Ô Sería también interesante que buscaras información sobre la realidad actual de ambas 
corrientes. Qué significan hoy, cómo están presentes, si lo están, en el mundo actual. 

Ô ¿Conoces a alguien que sea anarquista? ¿Y a alguien que se dice marxista?. Si puedes 
hablar con esas personas te será más sencillo responder a la cuestión anterior. 

6.8. La evolución de las organizaciones del movimiento obrero. 

 El movimiento obrero, expresado en estas dos corrientes, ha experimentado una evolución a lo largo 
de su historia. Partiendo de una etapa de encuentro en la que ambas corrientes intentaron formar un 
organización común (La Internacional), el movimiento obrero acabaría fragmentándose: primero los 
anarquistas fueron expulsados de la I Internacional; más tarde el marxismo se fracturó en dos grandes 
tendencias, una revolucionaria (marxista pura) y otra socialdemócrata (revisionista). Aunque ambas 
coexistieron dentro de la II Internacional, la Revolución Rusa de 1917 acabaría separándolas del todo. La 
corriente socialdemócrata aceptaba como proceso de transformación de la sociedad la lucha política dentro 
del sistema democrático parlamentario y no veía como necesaria a la revolución. La corriente marxista, 
convertida en marxismo-leninismo , se mantenía, en principio, fiel a los postulados revolucionarios de 51

carácter marxista. 

 Pero muy pronto el marxismo-leninismo conoció sus propias divisiones: aparecieron trostkistas , 52

stalinistas  (que no dudaron en utilizar medios violentos para acabar con los anteriores). Más tarde 53

aparecerían los maoístas  y un largo etcétera de versiones de lo que había nacido para ser una ideología 54

común.  

 Por su parte el anarquismo también conoció de tendencias, así por ejemplo hubo un momento, hacia 
finales del XIX y principios del XX, en el que el mundo anarquista estaba dividido entre los partidarios de "la 

 De manera provisional y transitoria.48

 Ponerle bridas (busca esta palabra, no creas que te lo voy a dar todo hecho)49

 Esta persona participó en la Revolución Rusa.50

 Lenin realizó su lectura de las tesis de Marx y se convirtió en el líder la Revolución Soviética.51

 Seguidores de otro de los líderes de la Revolución Soviética, Trotsky.52

 Seguidores del líder que sustituyó a Lenin al frente de la URSS, Stalin.53

 Seguidores de Mao, el líder de la revolución China.54
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propaganda por el hecho" (partidarios de acciones violentas -atentados- para combatir y derrotar al enemigo 
burgués) y los anarco-sindicalistas que rechazaban las acciones individuales que los otros utilizaban y se 
mantenían fieles al ideario de la revolución siguiendo las tesis que ya había sentado Bakunin. 

 Como ves, la ideología socialista que pretendía transformar el mundo se fragmentó y esto, no lo 
dudes, fue recibido con gozo por los defensores del sistema capitalista que veían cómo sus antagonistas 
(busca esta palabra en el diccionario) se debilitaban al romperse en ramas.  


