Cambios y movimientos sociales: Textos: Ludismo, IIAIT, Marxismo,
Anarquismo, Thompson.
«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.

“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.

"La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del
capitalista industrial. Masas de obreros, hacinados en la fábrica, están organizados en forma militar. (...)
Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, toda la escala inferior de las clases medias de
otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan para
acometer empresas industriales y sucumben en la competencia con los capitalistas más fuertes; otros,
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porque su habilidad profesional se ve despreciada ante nuevos métodos de producción. (...)
En esta etapa, los obreros forman una una masa diseminada por todo el país y disgregada por la
competencia."
Marx y Engels. Manifiesto comunista.

“El trabajador se convierte en obrero cuando vende su fuerza de trabajo a otro llamado patrón,
o capitalista, poseedor de los medios de producción y el capital necesario para que produzcan.
Es decir, el desarrollo de la sociedad capitalista llevará a la creación de la clase obrera.”
K. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista.

Para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas cosas más. El primer hecho
histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas
necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho
histórico, una condición fundamental de toda la historia, que lo mismo hoy que hace miles de años,
necesita cumplirse todos los días y a todas las horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres.
Karl Marx. La ideología alemana.

"La clase trabajadora sustituirá, en el curso de su desarrollo, a la antigua sociedad civil por una asociación
que excluirá a las clases y su antagonismo; y no habrá ya poder político propiamente dicho, puesto que el
poder político es precisamente el resumen oficial del antagonismo en la sociedad civil."
Marx. Miseria de la Filosofía.

“La burguesía ha sometido el campo a la denominación de la ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha
incrementado en alto grado el número de la población urbana en relación a la rural. Ha hecho depender a
los países bárbaros y semibárbaros de los civilizados, a los pueblos campesinos de los pueblos burgueses,
al Oriente del Occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de
producción, de la propiedad y de la población. Ha centralizado los medios de producción y ha
concentrado la propiedad en unas pocas manos.”
Marx y Engels. Manifiesto del Partido Comunista. 1848.

Nuestro programa socialista exige y debe exigir irrenunciablemente:
1. La igualdad política, económica y social de todas las clases y todos los pueblos de la tierra.
2. La abolición de la propiedad hereditaria.
3. La apropiación de la tierra por las asociaciones agrícolas, y del capital y de todos los medios de
producción por las asociaciones industriales.
4. La abolición del ordenamiento jurídico de la familia patriarcal, basado exclusivamente en el derecho a
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heredar la propiedad, así como la equiparación de los derechos políticos, económicos y sociales del
hombre y de la mujer.
5. La crianza y educación de los niños de ambos sexos hasta su mayoría de edad, entendiéndose que la
formación científica y técnica, en la que se incluyen los niveles más altos de formación, será igual y
obligatoria para todos. La escuela reemplazará a la iglesia y hará innecesarios los códigos penales, los
policías, los castigos, la prisión y los verdugos.
M. Bakunin. Los fundamentos económicos y sociales del anarquismo.

(...) Pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo mediante la organización espontánea del
trabajo y de la propiedad colectiva de las asociaciones productoras libremente organizadas... y no
mediante la acción suprema y tutelar del Estado.
Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas revolucionarios de los
comunistas autoritarios, partidarios de la iniciativa absoluta del Estado.
... Ellos afirman que solamente la dictadura -la de ellos, evidentemente- 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.
M. A. Bakunin./ Contra Marx. Oposición a la idea de dictadura del proletariado.

"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.
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“A pesar de los considerables esfuerzos que la clase obrera ha hecho desde el punto de vista intelectual,
político y económico, desde los tiempos en que Marx y Engels escribían, yo no lo considero, incluso hoy,
como bastante avanzada para adueñarse del poder político. Creo mi deber decirlo, tanto más por cuanto,
en este sentido, viene introduciéndose en la literatura socialista un canto que amenaza con deformar todo
juicio sano, y no ignoro que en ninguna parte estaría tan seguro de una apreciación objetiva de mis
observaciones como entre los obreros que forman la vanguardia en la lucha por la emancipación de su
clase (...). Sólo los literatos que nunca han vivido en el movimiento obrero podrán tener en estas
cuestiones una opinión diferente (...).
Debemos tomar a los obreros tal cual son. Y la verdad es que, en general, ni han caído en el pauperismo,
como lo preveía el Manifiesto Comunista, ni están tan exentos de prejuicios y de defectos como quisieran
hacer creer sus admiradores (...) Esta verdad debería se comprendida, en primer lugar, por aquellos que,
en lo concerniente a las proporciones numéricas entre la clase pobre y la clase poseedora, gustan darse a
exageraciones fantásticas.”
E. Berstein. Socialismo teórico y socialdemocracia práctica. 1900.

«Las guerras entre estados capitalistas son, en general, las consecuencias de su concurrencia en el
mercado mundial (...). Si una guerra amenaza estallar, es un deber de la clase obrera de los países
afectados hacer todos los esfuerzos para impedirla por todos los medios que les parezcan los más
apropiados y que varían naturalmente según el estado de la lucha de clases y la situación política en
general.»
Resolución del Congreso de la II Internacional. Stuttgart, 1907.

“No tengo más ropa que la de mi trabajo: algunos pantalones y una chaqueta rota...Arrastro las vagonetas
bajo tierra a lo largo de media legua, ida y vuelta. Las arrastro durante once horas diarias con la ayuda de
la una cadena atada a mi cintura. Las heridas que tengo en la cabeza me las he hecho descargando
vagonetas. Los hombres del equipo al que estoy atado trabajan desnudos, salvo el casco en la cabeza.
Algunas veces cuando no soy rápido, me golpean."
Manifestaciónes de un niño trabajador de doce años. Extraído de LAZO, A. Revoluciones del
mundo moderno.

"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 generacionalmente opuestos) a los suyos."
E. P. Thompson. La formación de la clase social obrera inglesa.
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