LA NUEVA ERA INDUSTRIAL. LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO
En sentido estricto, se entiende por Revolución Industrial el conjunto de cambios ocurridos en la
producción y el consumo de bienes como resultado de la incorporación de máquinas a la fabricación
industrial.
Estas transformaciones sucedieron a lo largo de un proceso lento y continuado y afectaron a los
demás sectores, ocasionando un cambio radical en la economía y en la sociedad. El inicio de estos
cambios tuvo lugar en Gran Bretaña hacia 1780, gracias a la coincidencia de factores económicos y
demográficos favorables:
 Una burguesía emprendedora
 Una previa revolución agraria
 Una revolución demográfica
 Una mejora de los transportes
 Un gran imperio colonial que suministraba materias primas y compraba productos elaborados
Las actividades agrarias experimentaron importantes transformaciones, conocidas como
revolución agraria, en las que Gran Bretaña fue pionera. Consistieron en progresos técnicos y en
cambios en el sistema de propiedad de la tierra.
El sistema de cultivo basado en la rotación trienal fue sustituido por el sistema Norfolk, de
rotación continua, que incluía forrajes para el ganado. Con ello se incrementó la ganadería, que aportó
más estiércol para fertilizar la tierra, y carne y leche que mejoraron la alimentación humana al
incrementar el consumo de proteínas.
El antiguo sistema del openfield o campos abiertos explotados en comunidad era poco productivo.
Por eso, los grandes propietarios ingleses promovieron leyes de cercamiento (Enclosures Acts, 1845)
para sustituir las tierras comunales por propiedades privadas que era obligatorio cercar.
Los efectos de los cercamientos fueron de gran importancia:
 Los campesinos sin tierra tenían dificultades para subsistir y marcharon a buscar trabajo a las
ciudades.
 El sistema de producción se hizo más rentable, se formaron grandes propiedades en las que se
mecanizaron las labores agrícolas (sembradoras y cosechadoras).
 La supresión del barbecho permitió la estabulación del ganado, cuya cría se hizo más rentable,
para su crianza se cultivaron plantas forrajeras que no esquilmaban la tierra (alfalfa, nabos,
habas…)
Las consecuencias principales de la revolución agraria fueron el incremento de la producción
agrícola; la mejora de la alimentación; la concentración de la propiedad de la tierra y la reducción del
número de campesinos; y el ascenso de las rentas agrarias. Los beneficios obtenidos favorecieron
también la mejora de las propias explotaciones agrarias y la inversión en otras actividades, como la
industria.
El inglés Jethro Tull auténtico pionero de la agricultura científica diseñó
esta sembradora en los primeros años del siglo XVIII.
Este ingenio posibilitaba cultivar más rápidamente, colocando la simiente
en filas y facilitando con ello otras tareas agrícolas como la recolección.
Además, la semilla era enterrada a una mayor profundidad alejándose de
ese modo el peligro de pérdidas a causa de los pájaros o el viento.

La población de Europa, en general, y la británica, en particular, crecieron durante el siglo XVIII y
durante la Revolución Industrial por el inicio de la llamada revolución demográfica.
La causa principal de este crecimiento fue el descenso de la mortalidad. Estuvo motivado
inicialmente por la mejora de la alimentación, gracias a los progresos agrarios, y por la disminución de
las grandes epidemias. Y más adelante, por un cierto progreso en la higiene urbana (potabilización del
agua) y en la medicina (vacunas). La natalidad, en cambio, se mantuvo alta, lo que provocó un elevado
crecimiento natural de la población.
Como consecuencia de la revolución demográfica, se incrementó la mano de obra disponible para
trabajar; creció la demanda de productos; se estimularon las innovaciones agrarias e industriales para
atenderla; y aumentó la emigración a otros continentes.
Otros factores que influyeron en la Revolución Industrial inglesa fueron:
 El contexto político e internacional, el Parlamento estaba dominado por las clases medias
rurales y urbanas, muy activas económicamente.
 El país era la primera potencia marítima y comercial del mundo.
 La libertad comercial
 El papel de la iniciativa privada
 La disponibilidad de fuentes de energía y de materias primas. La Revolución Industrial contó en
Gran Bretaña con la existencia de recursos energéticos como la hulla o carbón mineral; y de
materias primas, como el algodón y el hierro. Su aprovechamiento fue posible gracias a una
serie de inventos, entre los que destacó la máquina de vapor, patentada en 1769 por James
Watt.
 La modernización de los transportes y de las vías de comunicación. El comercio interior se
intensificó gracias a la mejora del firme de los caminos (macadam) y a la construcción de
canales. El comercio exterior, por su parte, impulsado por el predominio colonial británico,
alcanzó un ámbito mundial; y aportó a la industria capitales, materias primas como el algodón,
y mercados de venta para los productos.
 El crecimiento de los medios financieros. Los beneficios mercantiles y de la tierra se dedicaron
a financiar los sectores industriales más prósperos (minero, textil y siderúrgico). También
aumentó de forma considerable el número de bancos.

La palabra macadam procede de J. L. Mac
Adam, 1756-1836, ingeniero escocés.
Se trata de un pavimento de piedra
machacada que una vez tendida se
comprime con el rodillo.
La disposición en una superficie curvada
permitía que el agua escurriese hacia las
cunetas laterales
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Funcionamiento de la máquina de vapor

Durante el Antiguo Régimen la producción industrial se realizaba en pequeños talleres. En ellos,
artesanos especializados realizaban su trabajo utilizando herramientas manuales y vendían después el
producto en su propio establecimiento.
Con la Revolución Industrial, los talleres artesanales iniciaron su declive, hasta casi desaparecer, y
su lugar fue ocupado por fábricas, grandes edificaciones donde se concentraban los obreros y las
máquinas movidas por una misma instalación energética. Esta transformación fue posible gracias al
empleo de nuevas técnicas y a una nueva división del trabajo.
Las nuevas técnicas consistieron en sustituir el trabajo a mano por el trabajo con máquinas. Estas
se movían utilizando potentes fuentes de energía: primero el agua; y después el vapor, obtenido quemando hulla.
La nueva división del trabajo consistió en separar el proceso de trabajo en diferentes fases o
tareas simples, y asignar cada tarea a un trabajador. Así, las labores podían ser realizadas por personas
sin cualificación profesional con ayuda de las máquinas.
Estas transformaciones permitieron una producción más rápida, abundante y barata, y la
sustitución del trabajo cualificado y creativo por el trabajo no cualificado y rutinario.
Las primeras industrias que aplicaron maquinaria para fabricar productos en serie y de forma
masiva fueron las industrias textil y siderúrgica.
Las innovaciones técnicas en el sector textil se vieron impulsadas por el incremento de la
demanda de tejidos de algodón, motivada por el crecimiento demográfico.
Al principio, para responder a la creciente demanda, se adoptaron máquinas hidráulicas que
exigían localizar las fábricas junto a los ríos. Con ellas, los tejedores lograron aumentar la velocidad del
tejido y la anchura de las piezas; y los hiladores pudieron realizar varias bobinas a la vez.
Finalmente, se emplearon máquinas movidas por vapor, como el telar mecánico y la primera
máquina de hilar automática, conocida como selfactina que dotada de un movimiento de avance y
retroceso permitía a una única persona hilar muchos hilos de forma simultánea.
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Selfactina.
Máquina automática discontinua, para la
hilatura.
Su órgano principal es un carro que
contiene los husos en rotación y que está
dotado de un movimiento de avance y
retroceso.

Las grandes dimensiones de estas máquinas consolidaron definitivamente las fábricas (factory
system), y la aplicación del vapor facilitó su localización en las ciudades. Además, los tejidos de algodón
superaron a los de lino y lana, y la producción británica creció de forma espectacular y se extendió por
todo el mundo.
La industria siderúrgica proporcionaba hierro. Hasta entonces se fundía en hornos, utilizando
madera y fuelles manuales o hidráulicos, lo que limitaba la producción.
Ahora, la madera se sustituyó por carbón mineral gracias al uso de bombas de vapor que
permitían extraer las filtraciones de agua de las minas, y se emplearon máquinas para mover los fuelles
que inyectaban aire en el alto horno. Después Peter Onion y Henry Cort mejoraron el trabajo del hierro,
con la invención de técnicas para hacerlo más resistente (pudelación) y para moldearlo mejor
(laminación).
Con estas innovaciones, la producción británica de hierro experimentó un fuerte crecimiento, y la
hulla y el hierro pasaron a ser elementos imprescindibles de la era industrial. El impulso del sector
siderúrgico vino primero de la demanda de máquinas para la industria textil y, desde 1830, por las
necesidades de la construcción del ferrocarril, pues tanto las máquinas como la red ferroviaria eran de
hierro.
Desde Gran Bretaña la Revolución industrial se difundió a otros países. El ritmo fue diferente en
función de diversos factores: existencia de recursos, disponibilidad de capital, crecimiento demográfico,
demanda de productos, situación política, etc.
Los países de industrialización más temprana fueron: Francia, Bélgica, Suiza, Alemania (la creación
de un mercado común aduanero en 1834, Zollverein, homogeneizó económicamente la fragmentada
realidad política) y Estados Unidos. Estos países, próximos a Inglaterra o con fuerte lazos con ella,
contaron con la ventaja de utilizar una tecnología ya experimentada y con una mano de obra
especializada en muchos casos.
A partir de 1850 se incorporaron otros países, España, Portugal Italia, Grecia, Austria-Hungría y
Rusia, todos ellos tenían en común: una tecnología más atrasada, una dotación inadecuada de recursos,
escasa demanda e inversión y, por último, la lejanía de las principales vías de comunicación
internacional.
El proceso de industrialización requería el desarrollo de nuevos medios de transporte, la
expansión del comercio exterior y la aparición de nuevas técnicas financieras que facilitaran la
acumulación de capital necesario para el crecimiento sostenido de la actividad industrial. La evolución
de estos tres sectores fue paralela a la revolución industrial.
La aplicación de la máquina de vapor a los transportes permitió la aparición del barco de vapor y
del ferrocarril. Así, el traslado de mercancías y personas se hizo más rápido y barato, y aumentó su capacidad de carga.
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El barco de vapor nació en 1807, cuando Robert Fulton aplicó la máquina de vapor a la
navegación. Los primeros barcos de vapor se movieron por los ríos, utilizando grandes ruedas de palas.
Pero su uso para el transporte marítimo no se impuso hasta la invención del casco de hierro y de la
hélice (1830-1860). Desde entonces, los países
acondicionaron sus puertos y se realizaron
grandes canales entre océanos para acortar la
navegación, como el de Suez (1859-1869).
El ferrocarril surgió cuando se inventó la
locomotora, una máquina de vapor móvil capaz
de arrastrar vagones por raíles de hierro. Los
primeros ferrocarriles circularon por Gran
Bretaña, transportando mercancías entre las
minas y los puertos en trayectos muy cortos y
llanos. El nuevo transporte no se impuso hasta
que George Stephenson diseñó la Rocket (1829),
una locomotora capaz de circular por terrenos en
pendiente que funcionó por primera vez en 1830
en la línea Manchester-Liverpool. Desde
entonces, comenzaron a construirse grandes
redes ferroviarias.

El buque, cuyo tiempo de gloria ya ha pasado, se ve ahora
arrastrado hacia su muerte, por un barco de vapor, mucho
menos bello, pero más funcional. Obra de W. Turner

Las consecuencias del ferrocarril fueron numerosas:
 Benefició a la industria siderometalúrgica
 Significó el desarrollo de la ingeniaría civil
 Facilitó el transporte de materiales pesados
 Acortó el tiempo de viaje
 Abarató el precio de las materias primas
 Potenció la formación de grandes sociedades de capital
 Facilitó el desplazamiento de los viajeros
El comercio interior y exterior se vio favorecido por el aumento de la demanda y de la producción
y por los nuevos medios de transporte.
El crecimiento de los intercambios garantizó el abastecimiento de alimentos a la población.
Permitió a la industria el aprovisionamiento de materias primas y la venta de sus productos. Y facilitó a
cada región especializarse en la producción de aquellos bienes para los que contaba con mayores
ventajas.
La industrialización impulsó una nueva fase del capitalismo, el capitalismo industrial, que
sustituyó paulatinamente al anterior capitalismo comercial.
Las primeras industrias eran pequeñas y se financiaron con capital individual o familiar; pero, al
crecer, exigieron mayores inversiones. Para obtenerlas, se impulsaron las sociedades en comandita1, en
la que unos socios aportaban el capital y otros lo administraban; y las sociedades anónimas, cuyo capital
se dividía en pequeñas participaciones, llamadas acciones, los beneficios y los riesgos se repartían entre
muchos accionistas. Estas acciones cotizaban en bolsa. Las sociedades anónimas fueron comunes en las
compañías ferroviarias, mineras o de construcción naval.

1

En este tipo de sociedad se permite la existencia de socios que sólo aporten capital, y no trabajo (los llamados socios comanditarios), junto
con otros que aportan tanto capital como trabajo (socios colectivos). Los socios colectivos son los que gestionan la empresa y su
responsabilidad es ilimitada; mientras tanto, los socios comanditarios sólo aportan capital y no tienen derecho a participar en la gestión de la
sociedad. A cambio, la responsabilidad de estos últimos se limita al capital aportado.
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Tanto la banca pública como la privada ejercieron una importante labor en el préstamo de dinero,
si bien en un principio predominó la autofinanciación.
Las distintas sociedades, las acciones la bolsa y los préstamos abrían el camino al capitalismo
financiero, y todo el proceso de industrialización marcaba las diferencias entre países en base a su
potencial industrial.
Pero la revolución industrial también venía a significar una nueva estructura social, con la
sociedad de clases asistimos al auge de la burguesía y al nacimiento del proletariado. A partir de ahora
las diferencias sociales se basaban en el mérito personal medido por la riqueza.
La cúspide de la sociedad estará formada por los más ricos, la aristocracia y la alta burguesía. Este
grupo basó su supremacía en la propiedad y en la riqueza y llevaba un estilo de vida opulento y
ostentoso. La alta burguesía apostaba por el progreso económico, era defensora del esfuerzo individual,
del orden y de la propiedad, su ética se basaba en las virtudes del ahorro, la vida familiar, la dignidad del
trabajo y del esfuerzo y el respeto a la práctica religiosa.
La pequeña burguesía o clase media estará formada por pequeños comerciantes e industriales,
funcionarios y miembros de las profesiones liberales. Dentro de esta hay que destacar una clase media
baja con escaso poder económico, que dedica todo su tiempo al trabajo, sin apenas tiempo de descanso
y ocio, y que participará activamente en las luchas políticas y sociales del siglo XIX.
Pero ahora también destacaba otro grupo social en constante crecimiento, los obreros
industriales, el proletariado. Una mano de obra barata, sin apenas cualificación profesional, fácil de
despedir y que hubo de soportar duras condiciones de trabajo. Sus miembros provenían del
campesinado, los empleados del “domestic system” o los artesanos provenientes de gremios.
La implantación del liberalismo económico dejó al proletariado en manos de los empresarios
privados. Las condiciones de trabajo abusivas: Jornadas laborales agotadoras, trabajo infantil, salarios
insuficientes, despido libre y prohibición de asociarse, provocaron la conflictividad social que se orientó
hacia la consecución de mejoras económicas, sociales y políticas.
A mediados del siglo XIX la situación era grave entre los obreros industriales empleados en
fábricas, minas o altos hornos, cuyos problemas eran los siguientes:
 Salarios bajos, dado que los empresarios se beneficiaban de la abundancia de mano de obra
debida al boom demográfico. Por tanto, el nivel de vida de los obreros era muy bajo, de modo
que apenas si podían con su sueldo mantener a sus familias, y su formación cultural era ínfima.
 Empleo de mujeres y niños, pues muchos empresarios empleaban a mujeres y niños a los que
pagaban muy poco, menos que a los hombres, aunque realizasen tareas similares. Sin
embargo, mujeres y niños debían aceptar estos salarios bajos pues los necesitaban para
completar el sueldo de los hombres. La escolarización era poco común ya que los hogares
necesitaban que los niños trabajasen desde pronto en talleres domésticos y se pensaba que el
trabajo infantil era positivo al hacer madurar antes a los niños y ayudar a sus familias; así la
legislación laboral en este caso fue tardía e incompleta y a mediados del XIX un tercio de la
población laboral tenía menos de 15 años.
 Inseguridad laboral, como los empresarios no invertían nada en seguridad, eran frecuentes los
accidentes de los obreros, que si sobrevivían eran despedidos y no tenían seguros que los
cubriesen; también era grave la insalubridad con iluminación escasa, altas temperaturas y
humedad en las fábricas textiles, con lo que fueron frecuentes enfermedades como el
raquitismo, la tuberculosis o las enfermedades respiratorias. Además, los obreros podían ser
despedidos sin indemnización, mientras que el Estado no intervenía en las relaciones
laborales, limitándose a mantener el orden social. La disciplina era estricta, con castigos
corporales o sanciones económicas según el reglamento de cada empresa, existiendo además
muy pocas posibilidades de progreso profesional, unido al anonimato de los compañeros de
trabajo y la rutina de un trabajo marcado por las máquinas. Por último, el horario laboral era
excesivo teniendo como media unas 12 horas al día, sin existir descanso dominical o festivo.
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 Problema de vivienda; las ciudades no se adaptaron al ritmo necesario a la llegada masiva de
población del campo, de modo que los obreros vivían hacinados en barrios que carecían de
agua corriente, alcantarillado o luz, en viviendas de escasa calidad, sin intimidad. La mortalidad
era alta en estos barrios obreros ante la falta de higiene y la pobre alimentación por los bajos
salarios. A lo largo del siglo esta circunstancia mejoró con las reformas urbanísticas para paliar
esta situación.
 Falta de asistencia: La Iglesia, tradicionalmente consagrada a dar consuelo espiritual a las
clases bajas a través de la caridad, obligó a las autoridades a aumentar sus gastos en orfanatos
y en instituciones y comedores de beneficencia; la mendicidad aumentó de forma visible. En
general en las clases urbanas se advirtió una desmoralización y desesperación de los
trabajadores cayendo en el alcohol, la prostitución, el juego y la delincuencia.

Documento 1
Yo tenía 7 años cuando comencé a trabajar en la manufactura de Bradley; el trabajo era el hilado
de la lana. Las horas de trabajo eran de las 5 de la mañana a las 8 de la tarde, con un intervalo de 30
minutos al mediodía. Teníamos que comer como podíamos, de pie, o de cualquier forma (...). Los niños
eran retenidos en el trabajo a golpes de correas de cuero. Yo tenía en esa época, trabajando como yo, un
hermano y una hermana. Ellos estaban a menudo enfermos; mi hermano Juan murió hace tres años.
Tenía 16 años y 8 meses. Mi madre y los médicos estuvieron de acuerdo en que mi hermano había
muerto por haber trabajado jornadas excesivas".
Gran Bretaña 1834.

Documento 2
"Dejad que uno de esos defensores de la obediencia del amo se plante en la avenida que conduce
a una fábrica, un poco antes de las cinco de la mañana, y que observe el aspecto miserable de los niños y
sus padres, arrancados del lecho a una hora temprana, dejad que examine la miserable ración de
comida, formada básicamente por judías secas y un trozo de pan de cebada, un poco de sal y, sólo en
ocasiones, un poco de leche con patatas y un trocito de tocino para comer (...).
Están encerrados en las fábricas hasta el anochecer y si se retrasan unos minutos al entrar, les
descuentan una cuarta parte de su sueldo".
Relato de un hilador. Manchester, 1818.

La miseria del proletariado, su marginación política y la falta de legislación laboral originaron el
movimiento obrero.
Los orígenes del movimiento obrero se concretan en dos tipos de reivindicaciones:
 Reivindicaciones económicas y sociales:
La toma de conciencia de la clase obrera comenzó pronto y por diversas razones. Destacó el
temor a los efectos que la mecanización producía: paro y competencia. Ello dio lugar a los movimientos
mecanoclastas en 1816 (destrucción de las máquinas). Estas primeras reacciones consideradas como
“un asunto de obreros manuales analfabetos” tenían dos objetivos:
 Oponerse a la introducción de maquinaria
 Presionar sobre los patronos para obtener determinadas reivindicaciones
Tanto las proclamas como los ataques a las máquinas y a sus propietarias aparecían firmadas por
un tal general Ludd, de ahí que en Gran Bretaña el movimiento recibiera el nombre de luditas.
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Mientras el Estado permanecía al margen de estas nuevas relaciones patronos-obreros, si se
preocupaba por el control de los obreros e impedía el asociacionismo. En 1824 la abolición de las AntiCombinations Laws, que prohibía las asociaciones obreras, permitió dar un gran impulso al
asociacionismo obrero británico a través de la creación de sindicatos por oficios: Las Trade Unions
(1825). Se trataba de sociedades de ayuda mutua cuya finalidad era crear fondos con las cotizaciones de
los mutualistas para atender las pensiones de orfandad o las subvenciones en caso de huelga.
 Reivindicaciones políticas:
El cartismo (1838-1848) venía a ser un movimiento de masas que realizaba una reivindicación
política: La democratización del Estado (sufragio universal).
Sin embargo, el movimiento cartista se debilitó por su propia división interna, hubo posturas
ideológicas muy contrapuestas: había dirigentes partidarios de la presión política pacífica y otros de las
huelgas y las acciones violentas.
El cartismo desapareció sin lograr prácticamente ninguno de sus objetivos, salvo la ley de 1847
que limitaba la jornada laboral a 10 horas. Lo más importante, el cartismo demostró que los
trabajadores podían aglutinarse en torno a un objetivo político común y conseguir mejorar las
condiciones de la clase obrera por la vía democrática y parlamentaria.

La Carta del Pueblo
"A los honorables miembros de los Comunes de Gran Bretaña y de Irlanda, reunidos en el
Parlamento, esta petición de sus conciudadanos en el sufrimiento... (dirigimos):
(...) Cumplimos con los deberes de hombres libres; queremos, pues, tener los derechos. Es por lo
que solicitamos el sufragio universal. Este sufragio, para estar libre de la corrupción de los ricos y de las
violencias de los poderosos, debe ser secreto. Las relaciones entre los diputados y el pueblo, para ser
beneficiosas, deben ser estrechas. Las elecciones frecuentes: solicitamos parlamentos anuales, estamos
obligados por las leyes existentes a elegir a nuestros representantes entre hombres incapaces de
apreciar nuestras dificultades o que apenas simpatizan con ellas: comerciantes retirados de los negocios
y que no sienten las penalidades; terratenientes, igualmente ignorantes de los males y de los remedios....
Pedimos que la aprobación de los electores sea el único criterio exigido y que todo diputado vea
compensado por una remuneración justa y adecuada a cargo del erario público."
La petición de los cartistas de Birmingham, 1838

Principales ideologías del movimiento obrero:
El socialismo utópico o socialismo premarxista.
 Denuncian las injusticias del sistema capitalista.
 Proponen una sociedad más justa y equitativa. Una sociedad sin injusticias, donde todos sean
iguales y el poder esté en manos del pueblo. Sus proyectos políticos eran seductores pero
irrealizables.
 Los planteamientos se quedan en la teoría y en la utopía.
 Los principales representantes son: Owen, Saint Simon, Fourier... Sus escritos y propuestas se
basaron en La República de Platón, Utopía de Tomas Moro y en los modelos de sociedad más
justa propuestos por Rousseau.
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El marxismo.
 Karl Marx:
 El Manifiesto Comunista (1848): Un llamamiento a la organización y a la acción política de los
trabajadores para la defensa común de sus intereses y para la conquista del poder. Los
trabajadores deben organizarse en un partido político propio e independiente de los partidos
burgueses, llegar al Estado y transformar la sociedad.
 El Capital (1867): un minucioso estudio sobre los orígenes, evolución y características del
capitalismo.
 Marx centra su posición teórica en: La lucha de clases, la plusvalía (valor producido por el
trabajador del que se apropia el empresario) y el proletariado como clase revolucionaria.
El anarquismo:
 Bakunin y Kropotkin, sus principales representantes.
 Rechazan toda autoridad y legislación. Quieren eliminar cualquier forma de Estado. Se dirigen
a todos los sectores oprimidos de la sociedad
 Están en contra de la propiedad.
 La revolución social tiene que estar hecha por las masas populares.
 Defienden el cooperativismo y el sindicalismo. Retoman ciertas ideas del socialismo utópico.

La puesta en práctica de las teorías y doctrinas sociales se llevó a cabo mediante las
Internacionales Obreras:
 Pretenden extender el movimiento socialista mundial uniendo las fuerzas del proletariado
 Muestran el sentimiento de solidaridad nacido entre el proletariado
 Pretenden reformas e influencia política para el proletariado
 La Primera Internacional. Londres 1864:
 Marx participa en el acto fundacional y colabora en la redacción de los estatutos
 Existen dos posturas enfrentadas: los marxistas (partidarios de intervenir en la vida
política mediante los partidos políticos) y los anarquistas (partidarios de actuar
mediante los sindicatos)
 Apoyan numerosas huelgas
 Se disuelve en 1876 por debilitamiento y escisión de la organización
 La II Internacional. Paris 1889-1917
 Pretende unir a los partidos socialistas y a las organizaciones sindicales
 Una de sus principales reivindicaciones fue la de conseguir la jornada laboral de 8
horas
 Pasa por diferentes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Difícil reconciliación entre sindicatos y partidos
Divisiones internas: revisionistas y comunistas
Toma de posición ante el colonialismo y ante la guerra que amenaza Europa
Etapa de crisis y desaparición
En 1919 Lenin funda en Moscú la III Internacional. La creación de la Internacional
Comunista dividió definitivamente al movimiento obrero socialista en partidos
socialistas, de tendencia socialdemócrata y reformista, y en partidos comunistas
europeos.

En la nueva sociedad las mujeres estaban relegadas al trabajo del hogar, o, como mucho, llevar
una vida social superficial si pertenecía a una familia acomodada. La situación era aún peor en el caso de
las mujeres humildes que debían trabajar fuera del hogar en tareas muy duras (minas, campo, fábricas,
etc.), siempre por menos dinero que los hombres y con condiciones laborales humillantes.
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Desde el punto de vista legal las mujeres eran dependientes del varón, de modo que si estaban
solteras dependían legalmente de su padre o hermanos y si estaban casadas de su marido.
Esta situación provocará la aparición del movimiento sufragista. Este aparece por primera vez en
Estados Unidos e Inglaterra; la principal reivindicación de este movimiento será el derecho a voto para
las mujeres. Así, se esperaba que, al tener este derecho, aumentase la importancia y presión femenina
en la sociedad hasta alcanzar una igualdad jurídica, política y económica con los hombres. El sufragismo
tuvo éxito entre las mujeres de clase media que eran las únicas con una cierta preparación cultural. Su
lucha se materializó con manifestaciones y huelgas de hambre, que fueron especialmente importantes
en Inglaterra.
En EE.UU. la lucha se ligó inicialmente a la abolición de la esclavitud, pero cuando esta es
eliminada no se da paralelamente el voto a la mujer. Entonces la lucha se centró en lograr el voto por
estados destacando la labor de Susan B. Anthony lográndose sobre todo en los del oeste del país (más
progresistas), hasta que en 1920 se logró el voto femenino en todo el país.
En Inglaterra el sufragismo tiene dos vertientes, una pacífica defendida por Garret Fawcett que se
basaba en la propaganda y mítines, pero respetando la legalidad; por otro lado, estaba la violenta, con
Emmeline Pankhurst al frente, que recurrió a sabotajes y ataques a diputados antisufragistas del
parlamento y finalmente a huelgas de hambre en las cárceles. Con todo el derecho al voto no se logra
hasta 1928 en Inglaterra para todas las mujeres mayores de edad.
Sin embargo, no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial (en la que las mujeres hubieron
de acudir en masa a las fábricas para sustituir a los hombres que marchaban al frente con lo que su
relevancia social fue mayor si cabe) cuando en varios países (Noruega 1913, Alemania 1919, España
1931) se lograse también el derecho a voto, aunque no la igualdad social.
Otra lucha fue la incorporación a la educación que se logró fuese generalizada en las enseñanzas
primaria y media, pero que aún fue escasa o nula en la universitaria, mundo en el que entraron
finalmente tras salvar numerosos obstáculos.

Documento 3.
Fiesta del Trabajo. Manifestación Internacional del Primero de Mayo. Llamamiento del
Congreso Internacional de París, 1889.
Por la jornada de ocho horas y una legislación protectora del trabajo que tenga como fin, con la
jornada de ocho horas como base esencial, la garantía de un salario mínimo, la limitación del trabajo de
las mujeres y de los niños, el reposo de un día por semana y la supresión del trabajo nocturno, de las
oficinas de colocaciones y de los intermediarios en el trabajo.
Porque la jornada de ocho horas es trabajo y pan para muchos trabajadores que se amontonan
con el estómago vacío en las puertas de los talleres: en efecto, donde se necesitan dos obreros que
trabajan doce horas, se necesitarán tres que trabajen ocho horas.
Porque la jornada de ocho horas significa el fin del paro periódico que multiplica los efectos del
maquinismo y la disminución de trabajo para los que trabajan demasiado, proporcionando trabajo a los
que no lo tienen.
Porque la jornada de ocho horas es el aumento de los salarios por la supresión de la competencia
homicida que hacen los obreros desocupados a los trabajadores ocupados y de la baja de salarios que
esta competencia acarrea.
Porque la jornada de ocho horas es, con ocho horas de sueño y ocho de descanso, vida de libertad
y de acción para la clase obrera.
Porque la jornada de ocho horas beneficiará al pequeño comercio, aumentando el poder
adquisitivo y de consumo de su clientela obrera, ya que ésta será más numerosa v mejor pagada, como
consecuencia del aumento forzoso de los obreros ocupados y sus salarios.
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La cultura de la época se caracterizó por la secularización, o disminución de la influencia religiosa;
por la implantación de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, que incluyó por primera vez a las
mujeres; y por la creciente influencia de la prensa en la opinión pública.
La literatura desarrolló dos corrientes. El Romanticismo cultivó géneros variados, como la poesía
(Lord Byron), el teatro (Johann Wolfgang von Goethe) y la novela (Víctor Hugo). El realismo reflejó los
problemas ocasionados por la industrialización, caso de las novelas de Stendhal y de Charles Dickens.
Las ciencias progresaron notablemente, sobre todo la física, la química y las ciencias naturales con
la revolucionaria teoría de la evolución de las especies, formulada por Charles Darwin. Y la técnica
mostró sus logros al público en las exposiciones universales, como la celebrada en Londres en 1851.
En el mundo del arte, el Romanticismo alcanzó su auge en la primera mitad del siglo XIX como
reacción al Neoclasicismo. Defendió la imaginación, la creatividad, la fantasía y la expresión de los
sentimientos.
La arquitectura se inspiró en los estilos del pasado. El estilo historicista construyó edificios
neorrománicos (catedral de Marsella), neogóticos (Parlamento británico) y neobarrocos (ópera de
París).
La única innovación fue el empleo del hierro y el cristal, dos nuevos materiales proporcionados
por la industria utilizados en estaciones de ferrocarril o el Palacio de Cristal de Londres (1851).
La escultura se caracterizó por el movimiento y la expresividad de los rostros. Entre sus ejemplos
más destacados se encuentra el relieve de «La marsellesa», de François Rude.
En pintura el Romanticismo, que concedió gran importancia al color, a la luz, al movimiento y a la
expresividad. Sus temas favoritos fueron hechos del presente y del pasado, escenas costumbristas y
exóticas, temas amorosos y pasionales, desastres y tragedias, y paisajes.
En Francia destacaron Théodore Gericault, con la balsa de la Medusa; y Eugene Delacroix, con La
libertad guiando al pueblo. En Reino Unido, la pintura romántica dio lugar a una importante escuela
artística, entre los que destacaron John Constable y William Turner.
La corriente artística del Realismo se desarrolló entre 1848 y 1870 y se caracterizó por inspirarse
en la realidad, mostrando temas de la vida cotidiana protagonizados por el pueblo.
Los pintores más destacados reflejaron la vida del campesinado, la dureza del trabajo y los
momentos de la vida cotidiana de la clase trabajadora.
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