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Movimiento obrero 

 

(….)El siglo XIX es, ante todo, el siglo del liberalismo, Pero ¿de qué liberalismo? Son necesarias aquí algunas 
distinciones. 
(…..) 
4.º Liberalismo y liberalismos. 
Durante mucho tiempo el liberalismo aparece como un bloque: para Benjamin Constant, liberalismo político, 
liberalismo económico, liberalismo intelectual y liberalismo religioso no constituyen más que los aspectos de una 
sola e idéntica doctrina. “He defendido durante cuarenta años -escribe- el mismo principio: libertad en todo, en 
religión, en literatura, en filosofía, en industria, en política; y por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, 
tanto sobre la autoridad que pretenda gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclaman el 
derecho de sojuzgar a la minoría”. 
Esta concepción es la del siglo XVIII, para el que la unidad del liberalismo era un dogma indiscutible. Pero en el 
siglo XIX se produce un hecho capital: la fragmentación del liberalismo en varias ideologías distintas, aunque no 
siempre distinguidas: 
- El liberalismo económico descansa sobre dos principios: riqueza y propiedad; se opone al dirigismo, aun 
aviniéndose con los favores del Estado; es el fundamento doctrinal del capitalismo; 
- El liberalismo político se opone al despotismo; es el fundamento doctrinal del Gobierno representativo y de la 
democracia parlamentaria; 
- El liberalismo intelectual se caracteriza por el espíritu de tolerancia y de conciliación; este espíritu liberal no es 
exclusivo de los liberales, algunos de los cuales se muestran incluso notablemente intolerantes. 
De esta forma, la unidad del liberalismo, al igual que la unidad del progreso, se nos presenta como un mito. El 
liberalismo ofrece aspectos muy diversos, según las épocas, según los países y según las tendencias de una misma 
época y de un mismo país." 

Jean Touchard. Historia de las ideas políticas. 

 

 

LUDISMO 
«En la tarde del viernes, alrededor de las 

cuatro, un numeroso grupo de revoltosos atacó 

la fábrica de tejidos pertenecientes a los 

señores Wroe y Duncroft, en West Houghton 

(...), y, encontrándola desprotegida, pronto se 

apoderaron de ella. Inmediatamente la 

incendiaron y todo el edificio con su valiosa 

maquinaria, tejidos, etc., fue completamente 

destruido. Los daños ocasionados son 

inmensos, habiendo costado la fábrica sola 

6.000 libras. La razón aducida para justificar 

este acto horrible es, como en Middleton, el 

"tejido a vapor". A causa de este espantoso 

suceso, dos respetables familias han sufrido un 

daño grave e irreparable y un gran número de 

pobres han quedado sin empleo. Los 

revoltosos parecen dirigir su venganza contra 

toda clase de adelantos en las maquinarias. 

¡Cuán errados están! ¿Qué habría sido de este       

país sin tales adelantos? 

Annual Register, 26 de abril de 1812. 

El cartismo 

Al igual que el ludismo el cartismo fue un 

movimiento propio de la primera etapa del 

movimiento obrero. Pero, a diferencia de aquel, 

tuvo una índole esencialmente política. El término 

procede de la “Carta del Pueblo”, documento 

enviado al Parlamento Británico en 1838, en el que 

se reivindicaba el sufragio universal masculino y 

la participación de los obreros en dicha institución. 

Los defensores del cartismo pensaban que cuando 

los trabajadores alcanzasen el poder político, 

podrían adecuar las leyes a sus intereses de clase. 

La duración de este movimiento abarcó una 

década, entre 1838 y 1848. El cartismo supuso la 

toma de contacto de las masas obreras con la 

acción política. Hasta entonces habían 

concentrado su empeño en la conquista de mejoras 

de carácter laboral. 

En la “Carta” demandaban el sufragio universal, 

la supresión del certificado de propiedad como 

requisito para formar parte del Parlamento, 

inmunidad parlamentaria, un sueldo para los 

diputados, etc; estas peticiones poseían un 

marcado carácter político y eran necesarias -según 

sus defensores- para conseguir una 

profunda transformación social. 

 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/+bernstein.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-ludismo.htm


  

 

 

 

 

 

 

"Nosotros, productores asociados, no tenemos necesidad del Estado. (...) No queremos más gobierno del hombre 

sobre el hombre, ni más explotación del hombre por el hombre. Queremos que las minas, los canales, los 

ferrocarriles sean entregados a las asociaciones obreras y queremos que estas asociaciones sean una gran 

federación, unidas por el vínculo común de la república democrática y social. 

Existe el mutualismo cuando en una industria los obreros, en lugar de trabajar para un empresario que les paga y se 

guarda su producción, trabajan los unos para los otros y comparten una producción común, de la cual se reparten 

los beneficios."Proudhon, P. J., Idea general de la Revolución. 

 “El Estado es la autoridad, es la 

fuerza, es la ostentación y la 

infatuación de la fuerza. No se 

insinúa, no trata de convertir: y 

siempre que lo intenta lo hace con 

muy mala pata; pues su naturaleza 

no consiste en persuadir, sino en 

imponerse, en forzar. Se esfuerza 

poco en enmascarar su naturaleza 

de violador legal de la voluntad de 

los hombres, de negación 

permanente de su libertad. Incluso 

cuando ordena el bien, lo perjudica 

y echa a perder, precisamente 

porque lo ordena, y que toda orden 

provoca y suscita las rebeldías 

legítimas de la libertad; (....) La 

libertad, la moralidad y dignidad 

humana del hombre consisten 

precisamente en eso, en que hace el 

bien no porque se le ordena sino 

porque lo concibe, lo quiere y lo 

ama”.  
 

Bakunin. La Libertad. 

 

“Toda la historia de la sociedad humana, 

hasta el día, es una historia de lucha de 

clases. Libres y esclavos, patricios y 

plebeyos, barones y siervos de la gleba, 

maestros y oficiales; en una palabra, 

opresores y oprimidos, frente a frente 

siempre, empeñados en una lucha 

ininterrumpida, velada unas veces, y otras 

franca y abierta.” 

Marx y Engels. Manifiesto comunista. 

 

"La moderna sociedad burguesa, que 

se alza sobre las ruinas de la sociedad 

feudal, lo que ha hecho ha sido crear 

nuevas clases, nuevas condiciones de 

opresión, que han venido a sustituir a 

las antiguas (...) Hoy, toda la 

sociedad tiende a separarse, cada vez 

más abiertamente, en dos grandes 

campos enemigos: la burguesía y el 

proletariado". 

Marx y Engels. Manifiesto 

comunista. 

 

Según la concepción marxista, Plusvalía: 

Define el valor que el trabajo del obrero 

asalariado crea mas allá del valor de su 

fuerza de trabajo, o sea, del salario que 

percibe, y que corresponde al tiempo de 

trabajo socialmente necesario para su 

producción y reproducción como tal(….). 

Torcuato S. Di Tella, “Diccionario de 

Cs. Políticas” 


