
CAPITALISMO Y MOVIMIENTOS 
OBREROS 

 
El nacimiento de los movimientos obreros que tiene lugar a lo largo del siglo XIX, tienen un 
claro precedente en la situación de los obreros a lo largo del proceso que se ha dado en llamar 
I Revolución industrial, y son consecuencia directa de la situación en la que se ven obligados a 
vivir los obreros durante todo el proceso que a mediados de siglo conocemos con el nombre de 
II Revolución Industrial. 
 
Para entender esta situación hay que remontarse a las ideas que, de los creadores del 
pensamiento económico liberal, sirvieron como cimiento ideológico para la economía industrial. 
 

EL CAPITALISMO 
 
1. LOS TEÓRICOS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO 
 
Durante la primera fase de la industrialización, el liberalismo político define un nuevo modelo de 
estado; una teoría similar trata de definir un modelo económico. 
 
A) ADAM SMITH 
 
Se le considera, con su obra "La riqueza de las naciones" de 1776, como el fundador del 
pensamiento económico liberal-capitalista. 
 
Sus pensamientos se pueden reducir de manera sintética a lo siguiente: 
 
1. Premisa: Enriquecer al estado. Conclusión "El Estado sólo será rico cuando los individuos 

que lo componen también lo sean" 
2. El problema del valor, que había sido el punto clave de todos los economistas de la época 

lo resuelve de la siguiente manera: 
 

" Las cosas tienen valor de uso y valor de cambio; nada tiene más valor de uso que el 
agua, sin embargo apenas tiene valor de cambio, sin embargo, un diamante apenas tiene 
valor de uso, pero si tiene un enorme valor de cambio " 

 
3. El ahorro se convierte en la base del desarrollo, dado que lo que se ahorra no se gasta en 

bienes improductivos, sino que se invierte en bienes productivos. 
 
B) DAVID RICARDO 
 
Se separa en bastantes puntos del anterior, en su obra "Principios de Economía política" de 
1817, expone sus teorías del salario: 
 
1. Existe un salario nominal y otro que es real 
2. Si la fuerza de trabajo no es otra cosa que una mercancía que concurre en un mercado 

libre donde los precios se fijan por la libre concurrencia de oferta y demanda, será 
resultado de esto que cuantos más obreros haya, como así sucede, la competencia (Oferta 
y Demanda), hará descender los salarios de los trabajadores hasta los límites de la 
subsistencia 

 
C) SISMONDI 
 
Sus postulados son los siguientes: 
 
1. La riqueza individual y la colectiva no siempre tiene por qué coincidir. Algunos acumulan la 

riqueza que obtienen fruto de la miseria de los trabajadores, y no por ello los trabajadores 
son más ricos 
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2. La libertad de derecho no implica la libertad de hecho 
 
D) MALTHUS 
 
Uno de los economistas más duros, sus postulados son los siguientes: 
 
1. Los recursos sólo crecen en progresión aritmética, mientras que la población lo hace en 

progresión geométrica 
2. La felicidad general no sería posible si el principio motor de la conducta fuera la 

benevolencia 
 
 
2.POSTULADOS ECONÓMICOS DEL LIBERALISMO 
 
1. El Estado nunca debe intervenir en la economía 
2. El mercado se debe regir por la libre concurrencia de oferta y demanda 
3. La acumulación de capital es imprescindible para el desarrollo Trilogía Beneficio-

Ahorro- Capital 
 
La ideología capitalista posibilitó el desarrollo de la economía, de los mercados, favoreció la 
acumulación de riqueza y la aparición de grandes empresas, pero terminó desentendiéndose 
de los problemas sociales que generó la industrialización, y terminó separando la ética de la 
economía. 
 
 

LOS MOVIMIENTOS OBREROS 
 
Como reacción a lo anteriormente dicho, y como rechazo a un mundo generador de enormes 
miserias y desigualdades, desde principios del siglo XIX, fueron apareciendo movimientos  con 
un marcado carácter sindicalista, intentaron defender a los obreros. 
 
1. EL ANARQUISMO 
 
Rechaza en bloque todo el proceso industrial, y parece mirar con nostalgia al mundo rural. Es 
un movimiento de escasa  coherencia doctrinal, en el que caben desde apóstoles de la no 
violencia hasta las actitudes más radicalmente violentas. 
 
Es un movimiento tan sólo sindical, sin ninguna intención de participar en política, a la que 
rechaza como una de las causas de los males del mundo del XIX.. 
 
A pesar de haber muchos pensadores anarquistas, quizá el más destacado sea Bakunin, 
dentro del movimiento que conocemos como anarco-colectivismo (los medios de producción 
son de la colectividad y cada uno recibe según su trabajo). Desde el punto de vista moral, los 
postulados de Bakunin son: 
 
a) Libertad absoluta del individuo, " sólo soy realmente libre cuando todos los hombres y 

mujeres son libres ". 
b) Ateísmo radical, que rechaza la iglesia como institución, pero que admite la religión como 

un reducto de la conciencia 
c) Educación popular como un elemento de cambio. 
 
Desde el punto de vista político tres ideas destacan dentro del pensamiento de Bakunin, siendo 
coincidentes en el pensamiento de que el poder tiene una naturaleza demoníaca: 
 
• Eliminación del Estado como elemento siempre represivo 
• Eliminación de los ejércitos, como algo innecesario al desaparecer los estados 
• La revolución hecha desde abajo, desde las masas campesinas, prescindiendo de las 

masas de proletarios industriales 
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La sociedad anarquista se montará sobre comunas autónomas, pequeñas células en régimen 
de autogestión, que elegirán por sufragio universal de hombres y mujeres, a sus autoridades y 
que podrán federarse y separarse libremente unas de otras hasta formar si así lo desean 
regiones o naciones. 
 
En estas comunas la propiedad privada desaparecerá poco a poco y como paso previo, 
desaparecerá el derecho de herencia. 
 
La otra tendencia del anarquismo es el anarco-comunismo de Brousse, Reclus y Koprotkin. 
Este movimiento, argumentando que dentro del mundo industrial es imposible saber a quién 
corresponde lo producido, predicacan la colectivización también de lo producido. 
 
2. LOS SOCIALISTAS UTÓPICOS 
 
Nace en Francia, dentro de una sociedad menos industrializada, pero con una intelectualidad 
mucho más desarrollada. Es en este contexto donde surgen una serie de pensadores que 
reflexionaron sobre las contradicciones de la industrialización y formularon soluciones ideales, 
o incluso intentaron nuevos arquetipos de sociedad. 
 
No existen demasiados elementos comunes entre los pensadores utópicos, sin embargo se 
pueden señalar una serie de propuestas comunes: 
 
a) Prefieren la evolución a la revolución 
b) Frente a la hostilidad de las clases predican la concordia 
c) Creen en la bondad innata del hombre 
d) Centran los cambios no en la fuerza del proletariado sino en la capacidad que tendrá la 

burguesía de darse cuenta de la necesidad de ese cambio 
e) Prestan más atención a presentar proyectos que a la forma de cumplirlos 
 
SAINT-SIMON 
 
Noble Liberal que combatió al lado de los insurgentes americanos, se convierte en uno de los 
abogados más sinceros de la industrialización, lo que le granjeó inicialmente las simpatías de la 
burguesía. 
 
Para él, la sociedad debía estar regida por élites preparadas, cuyo último fin sería  la mejora de 
las condiciones de vida de la clase más pobre. 
 
FOURIER 
 
Ensayó un modelo de sociedad denominado falansterio, poblaciones formadas por 1620 
habitantes, en los que se combinarían hombres y mujeres de diversos caracteres. El trabajo se 
convertiría en un placer porque dependería del gusto de cada uno, y se podría cambiar de 
actividad varias veces al día.  
 
En los falansterios subsiste la propiedad privada y el capital se convierte en algo 
imprescindible. Los instrumentos básicos de producción serían comunes, y subsistiría el 
derecho de herencia. 
 
Los beneficios se repartirían en tres partes desiguales; en proporción de cinco al trabajo 
manual, cuatro al capital accionista y tres a los conocimientos teóricos. 
 
Aunque funcionaron algunas de estas poblaciones, terminaron fracasando. 
 
CABET 
 
En 1842 publica su "Viaje a Icaria", en el que describe un modelo basado en Platón y Santo 
Tomás Moro. Su sociedad, revolucionaria, estaría dirigida por una asamblea popular elegida 
por sufragio universal. 
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Se suprimiría la propiedad individual, con la socialización de tierras y medios de producción. No 
existiría el comercio especulativo, dado que todos los productos se depositarían en grandes 
almacenes públicos, los funcionarios serían nombrados por concurso y la riqueza creada por 
las máquinas se repartiría. 
 
LOUIS BLANC 
 
Impulsó los conocidos como talleres sociales, donde podrían trabajar aquellos que no tuviesen 
trabajo, los financiaría el Estado. 
 
ADOLFO BLANQUI 
 
Para él la única forma de cambiar la sociedad era a través  de la revolución. 
 
 
3. EL MARXISMO 
 
El pensamiento socialista alcanza su cumbre con la persona de Marx. Muchos campos del 
saber, filosofía, historia, economía, política..., modifican sus fundamentos tras el análisis del 
pensador alemán. 
 
La filosofía no es para Marx un sistema teórico, ha de buscarse la relación exacta entren la 
teoría y la práctica. La praxis es la teoría de la acción. No hay que interprestar el mundo, ni tan 
siquiera conocer la verdad, hay que cambiarlo y verificar las hipótesis. 
 
La aplicación del método dialéctico supone la segunda gran revolución en la filosofía marxista. 
Cada cosa lleva en sí su propia contradicción, la contradicción, se convertirá en el motor de la 
historia. Mientras que en la filosofía clásica la dialéctica es disputa de ideas, en el marxismo es 
discusión de fuerzas, conflicto de poderes. Marx lo aplica al capitalismo industrial; su doctrina 
es la descripción dialéctica de las contradicciones generadas por el capitalismo. 
 
Aquí nos interesan las ideas que han ejercido una influencia real en los acontecimientos 
políticos. 
 
a) Interpretación materialista de la historia. Aplicando la dialéctica, Marx encontró las raíces 

de los fenómenos sociales en las relaciones de producción entre los hombres. El primer 
hecho en la vida del hombre, es la satisfacción de sus necesidades materiales, sobre este 
supuesto Marx formula tres tesis fundamentales: 

 
• El ser social determina la conciencia social. El ser social está constituido por las 

condiciones materiales. No son las ideas lo que condiciona la historia, sino lo material 
lo que condiciona la forma y el desarrollo de la conciencia de los hombres. Todas las 
ideas y sistemas se comprenden cuando se han comprendido las condiciones 
materiales de la época. 

 
• Correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Al 

cambiar las fuerzas cambian las relaciones de producción y todas las relaciones 
sociales. El molino de mano crea la sociedad de los señores feudales, el molino de 
vapor la sociedad de los capitalistas industriales. 

 
• Relación dialéctica entre la base económica (infraestructura) y la ideología jurídico-

política (superestructura). Las dos tienen carácter histórico, aparecen al comienzo de 
una época y desaparecen al final de la misma. Cuando una base económica 
determinada es sustituida por otra, con ella desaparece la superestructura. La segunda 
influye en la primera, pero la primera es la determinante. La superestructura es el 
conjunto de ideas e instituciones. 

 
b) Lucha de clases. La clase es un concepto y un hecho social. El protagonismo de la historia 

no lo juegan los individuos, sino las clases, que vienen definidas por la división social del 
trabajo; los individuos que se encuentran en unas mismas condiciones de vida y en un 
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mismo lugar en la cadena productiva, pertenecen a la misma clase. Lo que marcará por lo 
tanto la pertenencia a una clase u otra, será su relación con los medios de producción. En 
el Manifiesto Comunista Marx y Engels, afirman que la lucha de clases es una realidad, 
pero además constituye un factor de progreso, una palanca revolucionaria, la única que 
puede desmontar las estructuras de dominio, la única que puede desmontar la sociedad 
industrial y permitir la emancipación del proletariado. Engels describe tres tipos de lucha: 

 
• Económica, que se centra en reformas parciales (salarios, viviendas...) 
• Política, en la que se pueden combinar armas legales (parlamentos, elecciones) e 

ilegales (insurrección) 
• Ideológica (la lucha se hace consciente, al tomar el proletariado conciencia de 

clase) 
 
c) Dictadura del proletariado. El Estado es una máquina represiva, al servicio de la dictadura 

de la burguesía, es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo de los 
asalariados. El paso del capitalismo al comunismo se hará de diversas formas, pero 
basándose siempre en la Dictadura del Proletariado, que resultará de la revolución. El fin 
de esta dictadura no es otro que terminar con las clases; el Estado desaparecería después, 
al no tener que defender los intereses de ningún grupo social. 

 
d) Sociedad Sin Clases. El comunismo implica la desaparición de las clases, esto significa 

que una vez colectivizados, la relación con los medios de producción será la misma para 
todos los individuos. 

 
e) Plusvalía. Los trabajadores sólo tienen que ofrecer dentro de los mercados laborales su 

fuerza de trabajo. Los capitalistas compran esta fuerza de trabajo por un precio, que 
llamaremos salario. El empresario emplea esta fuerza de trabajo más horas de las que 
necesita para amortizar su coste. De ese tiempo no pagado es de donde surgen las 
plusvalías y los beneficios empresariales. Por lo tanto hay que concluir que la plusvalía es 
la materialización del trabajo no remunerado. Esto es lo que nosotros llamamos plusvalía 
absoluta, y se basa en el aumento de la jornada laboral ( rendimiento de la fuerza de 
trabajo por encima de su coste ). Al modernizarse los medios de producción surge lo que 
se llama plusvalía relativa, dado que entonces son ya, menos las horas necesarias para 
compensar el coste de la mano de obra. 

 
4. CONFRONTACIÓN MARX-BAKUNIN 
 
La rivalidad entre Marx y Bakunin, que tanto influyó en el fracaso de la I Internacional tiene un 
componente personal, como afirma uno de los fundadores del Anarquismo español, Anselmo 
Lorenzo, pero sobre todo, marxismo y bakunismo están separados por inconjugables 
diferencias ideológicas: 
 
• Diferente concepción de la historia. Para Marx, la pieza clave de la Historia son las clases, 

mientras que para Bakunin es el individuo, al que cree capaz de vencer las fuerzas de la 
historia. Bakunin es más individualista. 

• La revolución social para Marx, ha de prepararse mediante la toma de conciencia de clase, 
y será protagonizada por los obreros industriales; para Bakunin, los actos individuales, 
expontáneos y aislados, crearán una situación revolucionaria, además esa revolución 
tendrá como protagonistas a los campesinos. 

• Marx postula la toma del poder y la dictadura del proletariado, Bakunin se opone a 
cualquier forma de poder, aunque sea el de los obreros. 

• Los marxistas aceptan el juego político como forma de llegar al poder, los anarquistas que 
abominan de cualquier tipo de poder, sólo fundarán sindicatos, y no partidos políticos, lo 
que les restó influencia. 

 
Frente a la Asociación Internacional controlada por Marx, Bakunin funda la Alianza 
Internacional en Ginebra 
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