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1. Antecedentes: Las grandes luchas obreras 
cristalizaron en una Internacional de Trabajadores 
 
Entre 1760-1770 es la fecha en la cual diversos 
historiadores establecen el desarrollo de la Revolución 
Industria, dando origen a la clase obrera industrial 
propiamente dicha, es decir, el proletariado moderno. 
Su cuna: las fábricas de Inglaterra.1 

Como recordara Federico Engels:2 “La historia de la 
clase obrera inglesa comienza en la última mitad del 
siglo pasado (XVIII), con el descubrimiento de la 
máquina a vapor y de las máquinas para la elaboración 
del algodón”.3 

La explotación en las fábricas de niños, mujeres y 
hombres provocó una serie de luchas obreras, aunque 
no estuvieran organizadas. Primero, iniciaron los robos 
en las fábricas, luego el incendio de las mismas, sobre 
todo de las máquinas, las rebeliones espontáneas y, más 
tarde, la organización de uniones (Trade-Unions), 
sociedades mutualitas y los sindicatos. 

Según Engels, en su estudio de los obreros ingleses: 
“La rebelión de los obreros contra la burguesía ha 
comenzado en seguida del desarrollo industrial y ha 
atravesado diversas fases”. “La primera, la más grosera, 
la más horrible forma de tal rebelión fue el delito”.4 

En América, el primer estallido espontáneo y huelga 
minera, la registramos el 15 y 16 de agosto de 1766, 
protagonizada por los mineros mexicanos de Real del 
Monte, Pachuca, Hidalgo, que se sublevaron por las 
pésimas condiciones de trabajo que el patrón español 
Pedro Romero de Terreros les imponía.5 En la revuelta, 
resultó muerto el minero Manuel Barbosa y, el alcalde 
mayor, Miguel Ramón de Coca.6 

Los trabajadores se dividían en esa época en: 
esclavos (negros y mulatos), trabajadores temporales 
(repartimiento) y los asalariados libres.7 

                                                 
1 KUCZYNSKI Jürgen, Evolución de la clase obrera, ediciones UHF, 
Colombia. 
2 Federico Engels (1820-1895), pensador, economista, político 
alemán, fundador, junto con Karl Marx, del socialismo científico o 
comunismo. 
3 ENGELS, Federico, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 
Buenos Aires, edit. Esencias, 1974, p 27. 
4 Ibíd., p. 191. 
5 Don Pedro Romero de Terreros, también fue el fundador del 
Nacional Monte de Piedad en 1776. 
6 OROZCO Chávez Luis, La situación del Minero Asalariado en la 
Nueva España a fines del siglo XVIII, Cuadernos Obreros 15, México, 
STPS, 1987, P. 38. 
7 Real del Monte, la primera huelga minera, trabajadores, No. 13, UOM, 
año 3, julio-agosto de 1999, p. 53. 

Sin embargo, las principales luchas y rebeliones 
obreras se van a desarrollar en Europa, donde el 
proletariado se había desarrollado con mayor fuerza 
social, especialmente en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales 
y Escocia) y en Francia, cuna de la gran Evolución de 
1789. 
 
La Conspiración de los Iguales 
 
Cuando el movimiento obrero estaba en pañales, surgió 
la Conspiración de los Iguales (La conspiration pour l'égalité) 
inspirado por François Nöel Babeuf (1760-1797), mejor 
conocido como Gracchus Babeuf, nacido en una cuna 
humilde de Saint-Quentin, Francia; trabajó desde 
temprana edad la aristocracia terrateniente. 

 

 
Babeuf 

 
Babeuf fue un hjo de la gran Revolución Francesa de 

1789; redactor –bajo el seudónimo de Gracchus 
Babeuf– del periódico obrero Tribuno del Pueblo (Le 
Tribun du peuple), por lo que fue encarcelado. Ahí decía 
que “El objetivo de la sociedad es la felicidad común”.8 
Asimismo, escribió artículos para otros periódicos, en 
su afan de influir sobre la opinión pública. En una carta a 
L'Observateur, señaló: “Yo soy, señor, uno de estos 
ciudadanos” que criticaban las frases huecas y pasadas 
de moda del diario.9 

Lanzó el Manifiesto de los Iguales, escrito por Sylvain 
Marechal, donde plantearon: “Durante quince siglos se 
vivió como un esclavo y, por tanto, infeliz. Durante los 
últimos seis años apenas respiramos, a la espera de la 
independencia, la libertad y la igualdad…”. Señalaron 
que “La Revolución Francesa (1789) no es más que 

                                                 
8 BABEUF, Prospecto para Le Tribun du Peupler, Folleto de Le Tribun du 
Peuple, París, 1795, traducción de Abidor Mitchell para Creative 
Commons. marxists.org 2005. Traducción al español propia. 
9 BABEUF, Carta a L'Observateur, L'Observateur, no. 4, agosto de 1789, 
París, 1789, traducción de Abidor Mitchell para Creative Commons. 
marxists.org 2005. Babuef aportó su dirección en la carta: Rue 
Quincampoix, no. 40. Traducción al español propia. 
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precursora de otra revolución, que será más grande, 
más solemne y, que será la última.”. 

Categóricamente señalaron: “Necesitamos la 
igualdad, pero no la aludida en la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano, sino una igualdad 
real que fuera un hecho entre nosotros, bajo el lecho 
de nuestras casas.”. 

Proponían crear la “… República de los Iguales. La 
organización de la real igualdad, la única que responde a 
todas las necesidades, sin víctimas, sin sacrificio 
alguno.”.10 

En mayo de 1796 organizó una conspiración –
conocida como de los Iguales– contra el gobierno del 
Directorio, pero un soplón lo delató; fue apresado y 
guillotinado el 27 de mayo (8 de Pradial según el 
calendario revolucionario) de 1797, junto con otro gran 
luchador comunista, Agustín Alexandre Darthé.11 

En su última carta escribió: “Mis amigos, espero que 
se acuerden de mí, y que ustedes van a hablar de mí a 
menudo. Espero que ustedes crean que siempre los he 
amado. No puedo concebir de otra manera ser feliz a 
través de la felicidad de todos. Me he sacrificado...”.12 

El grito de guerra de este primario movimiento 
comunista fue: ¡Pan y Constitución de 1793!, en oposición 
al hambre que sufrían los trabajadores y el pueblo 
francés y, también, en oposición al gobierno del 
Directorio (III República y su Constitución de 1795).13 

El plan de los conspiradores comunistas o 
igualitarios, consistía en derrocar al gobierno y 
convocar a una nueva Convención Revolucionaria, que 
redactaría una nueva Constitución que suprimiría la 
propiedad privada. 

                                                 
10 BUONARROTI, Tel., La conspiration pour l'égalité, Ediciones 
Sociales, París, 1957. Traducido por Abidor Mitchell. Creative 
Commons, marxists.org 2004. Traducción al español propia. 
11 Nacido en Saint-Pol-sur-Ternoise, con fecha probable de 1769. 
Fue administrador del departamento de Pas-de-Calais, durante la 
Revolución Francesa de 1789 y seguidor de Maximilien Robespierre 
y, al parecer, un buen agitador político. Fue ejecutado Tras su 
arresto, el juicio inició en Vendôme de 20 de febrero de 1797; 
durando 2 meses. El Prairial 7 (26 de mayo) fue condenado con 
otros miembros de la Conspiración y condenados a la guillotinado, 
también, en Vendôme al día siguiente 8 Prairial (27 de mayo). 
12 Babeuf la última carta a su familia antes de su ejecución, citada en: 
BUONARROTI, Tel., La conspiration… Op. Cit.. Traducción al 
español propia. 
13 Directoire (Directorio 1795-1799), la Constitución del año III le 
confirió el Poder Ejecutivo a 5 miembros (elegidos por el Consejo 
de Ancianos de un lista propuesta por los Quinientos). El Poder 
Legislativo se dividió en dos cámaras: el Consejo de los Quinientos y 
el de los Ancianos. El Directorio enfrentó la lucha política de los 
Jacobinos (radicales) y los Realistas (buscaban la restauración de la 
monarquía francesa). 

En su Manifiesto exclamaban con claridad: ¡Abajo la 
propiedad privada del suelo! Asimismo, se proponían 
Leyes contra los especuladores y que el Estado 
incrementara sus apoyos sociales para los más 
necesitados. Babeuf afirmaba: “que la libertad sería 
imposible mientras no exista igualdad, es decir, mientras 
no se suprima la propiedad privada”. 

Según el historiador H. Duncker: “Babeuf es el 
eslabón de enlace entre el movimiento proletario 
moderno y la época de la dictadura de la Convención” 
(francesa).14 

Babeuf nació cuando la clase obrera industrial estaba 
desarrollándose y, fue uno sus pioneros en buscar la 
igualdad entre los hombres (de ahí que  caractericemos 
a su movimiento como comunista), aunque no alcanzó a 
comprender, porque se estaba desarrollando, el real 
funcionamiento de la sociedad que estaba surgiendo: la 
sociedad industrial capitalista. 

Por ejemplo, los igualitarios decían: “Proponemos a 
los ricos que se sometan voluntariamente a los dictados 
de la justicia... y que entreguen generosamente al pueblo 
lo que les sobra”.15 
 
El Movimiento Luddita 
 
En 1810, creció en Nottingham, Inglaterra otro 
movimiento obrero que centró toda su rabia contra la 
explotación destruyendo e incendiando fábricas y 
maquinaria, el llamado movimiento “luddita”, por su 
inspirador, el General Ned Ludd (algunos historiadores 
soviéticos dudan de la existencia de dicho personaje).16 
Ese movimiento, que reflejaba la ruina de los artesanos 
ante la introducción de las máquinas modernas. Ned 
Ludd tenía el oficio de tejedor y, se cuenta, que hizo 
añicos un telar moderno, que sirvió de ejemplo para 
que se desarrollara un movimiento contra las máquinas 
modernas. 
 

                                                 
14 DUNCKER H., Goldschmidt A., y Wittfogel K. A., Seis lecciones 
marxistas de Historia del Movimiento Obrero Internacional, Editorial 
Cenit S. A., Madrid, 1935, p. 28. 
15 Ídem. 
16 EFIOMV A., Galkine Y., Zoubok L., et. al., Historia Moderna de 
1642 a 1918, México, 1964, p. 53 
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El líder de los Ludites17 

 
En los albores de la industrialización el salario de los 

obreros tejedores cayó drásticamente: En Inglaterra, un 
tejedor ganaba 4 libras por semana, con la invención del 
telar mecánico, el salario cayó a 13 chelines en 1806 y, 
una década después, se redujo a 5 chelines. 

La historia registró un poema del inglés Lord Byron, 
de la situación de los obreros de aquellos años: 

 
Lo mismo que nuestros hermanos de allá, 
hemos de pagar con sangre, 
porque es la sangre la que libera; 
sepamos morir en los combates 
si no somos capaces de vivir libres. 
Hagamos que los tiranos se arrodillen 
ante el rey de los tejedores.18 
 
Ya en 1769, el parlamento inglés decretó una 

primera Ley contra los asaltos e incendios a las 
máquinas y fábricas. En 1811, los luddistas alcanzaron su 
apogeo quemando máquinas y fábricas. Los luddistas 
actuaban en nombre del General Ludd. Actuaban de 
noche y, se dice, ocultaban su rostro con máscaras. No 

                                                 
17 Tomado de “Tiempos Modernos”, en: 
http://htiemposmodernos.blogspot.com/2008_11_01_archive.html 
18 Ibíd., p. 129. 

ejercían violencia alguna contra las personas por lo que 
recibieron un fuerte apoyo de la población de las 
comarcas inglesas. 

 

 
Levantamiento Luddita (Grabado) 

 
En febrero de 1812, el parlamento inglés votó una 

segunda Ley contra estas rebeliones obreras, 
condenando a todo aquel que quemara, destruyera o 
atacara una máquina o fábrica a morir ejecutado. En 
este año, un grupo de ludditas fue tiroteado por orden 
de un empresario llamado Horsfell, que fue asesinado 
más tarde como represalia. Ante esta situación, el 
gobierno de Robert Banks Jenkinson, segundo Conde 
de Liverpool, adoptó duras medidas represivas que 
condujeron a un proceso masivo en la ciudad de York 
en 1813; la mayoría de los ludditas, a los que se declaró 
culpables, fueron deportados o condenados a la horca; 
en York, fueron ahorcados 18 ludditas. 

 

 
Tejedores de Van Goh 

 
El poeta Lord Byron se pronunció contra la Ley de 

1812 en los siguientes términos: “Pero ¿es que, aun 
prescindiendo de la injusticia tangible y de la falta de 
fundamento de la causa que la motiva, no hay ya 
bastantes penas de muerte en vuestras leyes? ¿No hay 
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ya bastantes cuajarones de sangre en vuestros códigos, 
que todavía queréis derramar más, hasta que los cielos 
griten y clamen en contra vuestra? ¿Son esos los 
remedios con que queréis curar a un pueblo 
hambriento y desesperado?”.19 

En 1816 volvió a estallar una revuelta luddita a causa 
de la gran depresión que provocó la guerra entre Gran 
Bretaña y Francia. Los desórdenes no cesaron por 
completo hasta que comenzó una nueva etapa de 
prosperidad en la década de 1820. En España, el 
movimiento de destrucción de máquinas tuvo cierta 
importancia a partir de esa fecha, especialmente en 
Cataluña y Alcoy (Alicante). 

 
The Triumph Of General Ludd lyrics 

by Chumbawamba 
No more chant your old rhymes about old Robin 

Hood 
His feats I do little admire 
I'll sing the achievements of General Ludd 
Now the hero of Nottingham Shire 
Those engines of mischief were sentenced to die 
By unanimous vote of the trade 
And Ludd who cannot a position defy 
Was the grand executioner made 
Whether guarded by soldiers along the highway 
Or closely secured in a room 
He shivers them up by night and by day 
And nothing can soften their doom 
Shall the whole team of humble no longer oppressed 
And shall Ludd sheath his conquering sword 
Be his grievance instantly met with redress 
Than peace shall be quickly restored 
Let the wise and the great lend their aid and advice 
Never ere their assistance withdraw 
Till full-fashioned work at the old-fashioned price 
Is established by custom and law20 

                                                 
19 Citado por Dunker... Op. Cit., p. 43. 
20 El triunfo del General Ludd. Letra de Chumbawamba 
No más canto rimas acerca del antiguo Robin Hood/ Sus hazañas 
son poco admirar/ Voy a cantar los logros del General Ludd/ Ahora, 
el héroe de Nottingham Shire/ Los motores de la travesura fueron 
condenados a morir/ Por voto unánime del comercio/ Ludd y que no 
pueden desafiar una posición/ Se hizo el gran verdugo/ Ya sea 
vigilado por los soldados a lo largo de la carretera/ O muy seguro en 
una habitación/ Escalofríos que ellos por la noche y de día/ Y nada 
puede suavizar su castigo/ Será la de todo el equipo humilde ya no 
oprimidos/ Ludd y su vaina de espada de la conquista/ Su queja de 
inmediato se reunió con la reparación/ Que la paz se restableció 
rápidamente/ Deja que los sabios y los grandes que presten su ayuda 
y asesoramiento/ Nunca ere retirar su asistencia/ Hasta el completo 
trabajo en el estilo antiguo de precios/ Es establecido por la 
costumbre y la ley 
Se puede ver el video en: 
http://www.youtube.com/watch?v=_edoKp4IdUA 

 
En América 
 
Mientras tanto, en América se desarrollaba un 
movimiento de liberación nacional. El 19 de octubre, 
Hidalgo emite el decreto que abolió la esclavitud y el 
pago de tributos en México. 

“Don José María de Anzonera, caballero maestre de 
la Real Ronda, alcalde ordinario de primer voto en esta 
ciudad y su jurisdicción, intendente corregidor de esta 
provincia, brigadier y comandante en armas. 

“En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas 
disposiciones del excelentísimo señor capitán general de 
la Nación Americana, doctor don Miguel de Hidalgo y 
Costilla de que debe estarle rendirla la más expresivas 
gracias por tan singulares beneficios. Prevengo a todos 
los dueños de esclavos y esclavas que luego 
inmediatamente que llegue a su noticia esta recesible 
superior orden, los pongan en libertad, otorgándoles las 
necesarias escrituras de atalahorria con las inserciones 
acostumbradas para que puedan tratar y contratar, 
comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos y 
ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las 
personas libres y no lo haciendo así, los citados dueños 
de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la pena 
capital, confiscación de todos sus bienes bajo la misma 
que igualmente se impone, no comprarán en lo sucesivo 
ni venderán esclavo alguno, ni los escribanos ya sean del 
número o reales, extenderán escrituras concernientes a 
este género de contratos pena de suspensión de oficio y 
confiscación de bienes por no exigirlo la humanidad ni 
dictarlo la misericordia. Es también el ánimo piadoso de 
su excelencia, quede totalmente abolida para siempre la 
paga de tributos, para todo género de castas sean las 
que fueren, para que ningún juez ni recaudador exija 
esta pensión, ni los miserables que antes la satisfacían la 
paguen, pues el ánimo del excelentísimo señor capitán 
general es beneficiar a la Nación Americana en cuanto 
le sea posible. Y para que llegue la noticia de todos y 
ninguno alegue ignorancia mando se publique por 
bando. Fecho en Valladolid a diez y nueve de octubre de 
mil ochocientos diez.”21 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Primer Bando de Abolición de la Esclavitud expedido por Miguel 
Hidalgo y Costilla y dado a conocer por el Intendente Corregidor, José 
María Anzorena. Valladolid (Morelia), 19 de octubre de 1810. AGN. 
Operaciones de guerra. Vol. 4-A, 1811, f. 77. 
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II. Las rebeliones obreras 
 
En 1825 se produce una crisis de la industria algodonera 
inglesa, que provoca muchos despidos y miseria entre 
los trabajadores. Un año después, se registra una 
revuelta obrera en Gran Bretaña. 

 
 

 
 

Uno de varios cartones anti-sindicales dibujados por Maclean, 1830. 
El cartón muestra a tres trabajadores de color durante una 

"desordenada" reunión sindical. 
Fuente: General Association.  Cartoon. People's History Museum 

 
 
Hacia 1830, se produjo una rebelión popular en 

Francia, que provocó la caída de la monarquía de los 
Borbones. Se proclamó un nuevo rey, Luis Felipe y 
surgieron las primeras organizaciones obreras. Los 
cerrajeros, por ejemplo, marcharon por las calles de 
París exigiendo reducción de la jornada de trabajo de 12 
a 11 horas. Otros gremios presentaron peticiones 
similares: los hilanderos exigieron la supresión de 
trabajo nocturno y su derecho a sindicalizarse. 

Mientras tanto, un capitalista, Fairbairn, ante la 
parálisis de su factoría por una huelga obrera, inventa el 
sistema Self-acting mule, para fabricar maquinarias. 

 
 

 

“The Gathering of the Unions” on New Hall Hill, Birmingham, 
meetings in May 1832 ("El Encuentro de las Uniones" en la New Hall 

Hill, Birmingham; bocetos tomados durante los tres mitines 
sucesivos, de mayo de 1832, por Henry Harris; G. Hullmandel 

impresor y publicado el 20 de agosto 1832, por el artista, para exigir 
la aprobación del tercer proyecto de ley de reforma). 

Fuente:  
 
En 1831, estalló otra insurrección de los tejedores 

de la ciudad francesa de Lyon, reclamando un salario 
mínimo legal que les permitiera subsistir. En Lyon, 
laboraban más de 30 mil tejedores. Derrotaron al 
ejército y tomaron el gobierno municipal. Después, el 
ejército logró retomar Lyon, pero los efectos de la 
sublevación fueron duraderos: Se desarrollaron nuevas 
organizaciones obreras en París y otras ciudades 
francesas, logrando conseguir aumentos de salarios. 

En esos años, en Inglaterra, se publicó un periódico 
socialista, El Guardián del Pobre (Poor Man’s Guardian), 
que se pronunció en contra de la alianza de los 
trabajadores con los patrones. Costaba un penique y 
era un periódico “no timbrado” (la Ley de 1819, 
determinaba un impuesto y por ello los diarios deberían 
estar “timbrados”), por lo que El Guardián del Pobre 
tenía en portada la siguiente leyenda: “Se publica 
ilegalmente, para probar el poder del derecho contra el 
poder de la fuerza”. 

En este año, ve la luz pública un folleto sobre la 
Huelga General del zapatero y librero, William Benbow. 
Dicho folleto influyó entre el naciente movimiento 
obrero organizado inglés. El señor Benbow, fue un 
incansable agitador de los derechos laborales y, en 
1839, fue encarcelado por ello. 

Benbow decía: “Proclamando un mes de paro 
(huelga), abandonando el trabajo. Pues bien, dejemos de 
producir, y entonces pronto verán los señores que el 
exceso de riqueza económica no es ningún mal. Se nos 
dice que padecemos de superpoblación. Pues bien, 
hagamos un recuento y observemos cuan nutrido es el 
ejército obrero y cuan pequeño el número de la minoría 
privilegiada. Ya el solo hecho de abandonar el trabajo 
infundirá a las masas la conciencia de su poder y les 
revelará la importancia de una conducta solidaria. Para 
servir a la causa obrera, es menester que ese mes de 
descanso sea un mes de congresos, un mes del pueblo, 
y así podrá la Convención Nacional levantar un balance 
social y la tiranía será derrotada y obligada a huir”.22 

1833. La Ley Fabril inglesa decía: “La jornada laboral 
ordinaria deberá comenzar a las 5:30 de la mañana y 
finalizar a las 9 de la noche, y dentro de estos límites 
(un período de 15 horas) será legal emplear jóvenes a 

                                                 
22 Citado por Dunker... Op. Cit., p. 54. 
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cualquier hora del día, siempre y cuando el mismo joven 
no trabaje más de 12 horas a lo largo del día, con 
excepción de ciertos casos específicamente previstos”. 

1834. Se produjo otra rebelión de los obreros de 
Lyon, comenzó con una huelga total por aumento de 
salarios en el mes de febrero. 

En marzo, el parlamento inglés resolvió que ningún 
niño menor de 11 años podía trabajar más de 8 horas 
diarias. 

En abril fueron reprimidas las manifestaciones 
obreras y se produjo la insurrección. Se combatió 6 días 
con el ejército, los obreros fraternizaron con los 
soldados, finalmente los obreros fueron derrotados y el 
ejército perpetró una masacre en los barrios plebeyos. 
Las organizaciones obreras fueron disueltas por ley. En 
ese año, los artesanos exiliados de Alemania y radicados 
en París, fundaron una organización que pasaría a la 
historia del movimiento obrero: la Liga de los 
Conscriptos. 

En Inglaterra se publica la llamada Ley de Pobres, que 
promueve un salario mínimo vital, que provoca el 
éxodo de campesinos a las ciudades. 

 

   
 

En Inglaterra se fundó la Gran Unión Nacional de 
Uniones Obreras, que sostenían que los obreros debían 
percibir el producto integral de su trabajo y que esto 
sólo podía lograrse con una representación obrera que 
llegara al Parlamento, por lo que reclamaron el voto 
universal (en esa época sólo votaban los propietarios). 

Seis trabajadores, conocidos como los Mártires de 
Tolpuddle, fueron apresados y condenados, por haber 
hecho un juramento secreto como integrantes de la 
Sociedad Mutual de Obreros Agrícolas. Se trataba de un 
gremio de corte mutualista y también con rasgos 

sindicales. Los Seis fueron deportados a un penal de 
Australia.23 

El 21 de abril de 1834, se manifestaron miles de 
trabajadores y sus familias contra las sanciones a los 
Mártires de Tolpuddle. La manifstación fue organizada 
por el Comité Central Metropolitano de los Sindicatos. 
Marcharon de Londres a Kennington. Llevaron un vagón 
con una solicitud con 200,000 firmas para la remisión de 
los Mártires sentencias. Mister Melbourne, Ministro, se 
negó a aceptar la petición. 

 

 
 

Sociedad Mutual de Obreros Agrícolas 
 

 
 

The Man Who Framed the Martyrs 
James Frampton condena a los Mártires con cargos falsos por un 

“juramento ilícito”, apoyado en una ley aplicable a la Marina de 
Guerra (ley de 1797), no a los derechos de los trabajadores. 

Fuente: http://www.tolpuddlemartyrs.org.uk 
 
 

1835. Aparece el libro del Dr. Andrew Ure (Filosofía 
de la Manufactura), que resalta con cinismo: “... la 
doctrina propuesta por nosotros, según la cual cuando 
el capital pone la ciencia a su servicio, impone siempre 

                                                 
23 TUC organiza una conmemoración anual; también ha sido 
levantado un Monumento en su honor en 1934; una escultura en 
2001 frente al Museo de los Mártires de Tolpuddle (Tolpuddle Martyrs 
Museum, Tolpuddle, Dorchester, Dorset, England, UK). En 
diferentes ciudades de la Gran Bretaña existen calles con el nombre 
de Mártires de Tolpuddle: Islington, al norte de Londres; Taunton, 
Somerset y Allerton, Liverpool. 
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la docilidad a la rebelde mano de obra”.24 El Dr. Ure se 
distinguirá por su odio a las uniones obreras. 

1836. La Liga de los Conscriptos se transformó en la 
Liga de los Justicieros. Sus integrantes fueron sastres, 
como Guillermo Weitling, zapateros, sombrereros, etc. 

 
 

 
Tarjeta de los miembros la Sociedad de Mujeres Tejedoras del 

Oeste de Escocia de 1833. 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University 

 
 
 

Los campos de demostración en Copenhague cerca de King's Cross, 
Londres Este grabado de W. Summers, se dedicó a Wakley Thomas, 

MP, un líder militante en nombre de los Mártires, por el editor, 
Isaías Saunders. 

 

                                                 
24 MARX, Carlos, El Capital, Crítica de la Economía Política, Tomo I, 
capítulo XII, Maquinaria y gran industria, México, edit. Siglo XXI, p. 
523. 



The Tolpuddle Martyrs Museum 
El Museo de los Mártires Tolpuddle narra la desgarradora historia de la detensión de los 

Mártires, su juicio y castigo, que llevó a la fundación del moderno sindicalismo 
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III. El Movimiento Cartista 
 
En 1836, en Inglaterra estalló una crisis económica que 
produjo una fuerte agitación obrera y surgió la 
Asociación de los Obreros, que un año más tarde dio 
origen al movimiento “Cartista” (Chartism), porque se 
basó en la llamada “Carta del pueblo” con 6 peticiones 
fundamentales (1837): 

1. Un voto por cada hombre mayor de 21 años 
2. Las votaciones secretas 
3. Abolición del sistema censatario (que requiere 

fortuna para el derecho de voto) 
4. Pago a los diputados 
5. Grupos de igual tamaño 
6., Parlamentos anuales25 
 

 
 

“Esta es nuestra Carta”. Asociación Nacional Cartista. 
“La Verdad es nuestra Guía”. 
Presidente: Philip McGrath 

Feargus O’Connor 
Secretario: Thomas M. Wheeler 

Fuente: ROBERTS, Stephen & THOMPSON, Dorothy, 
Images of Chartism (Paperback), UK. 

                                                 
25 The Six Points: 1. A vote for every man over 21 ; 2. Secret ballots; 
3. No property qualification; 4. Payment of MPs; 5. Constituencies of 
equal size: 6. Annual Parliaments. 

 

 
 

The Great Charter Procession at Blackfriars, 1848. 
El 10 de abril de 1848, una multitud de obreros marcharon con sus 

banderas desde distintos puntos de Londres. 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University. 

 
El origen del Movimiento Cartista inglés se 

encuentra entre los artesanos y obreros acaudillados 
por el artesano William Lovett, que fundó la Asociación 
Obrera de Londres (London Working Men's Association)26 y 
redactó las 6 reivindicaciones que dieron origen a la 
Carta del Pueblo.27 

1837. La agitación Cartista se extendió por el Reino 
Unido. 

1838. El Congreso Cartista se reunió en Londres, 
Inglaterra, exigió el sufragio universal y los derechos 
democráticos y sociales para los obreros, pero el 
Parlamento inglés rechazó las peticiones. Estallaron 
huelgas y rebeliones armadas obreras que fueron 
reprimidas severamente por las tropas de la Reina 
inglesa.  

En diciembre, se concentraron más de 100 mil 
manifestantes. El Gobierno inglés prohíbe las marchas 
de “antorchas”. 

 

                                                 
26 Citado en Movimientos de la Clase Obrera Británica: Documentos 
Selectos 1789-1875 (British Working Class Movements: Select 
Documents 1789-1875), editado por COLE, G. D. H., y FILSON, A. 
W., Londres, Macmillan, 1951. 
27 LOVETT, William, The Life and Struggles of William Lovett in his 
pursuit of Bread, Knowledge and Freedom, London,Trubner & Co., 
1876. 
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William Lovett 

 

 
Chartist demonstration on Kennington Common, 1848 

“The Final ‘Flare Up’ of Chartism in 1848-The Meeting on Kennington 
Common which in Fiasco” 

La manifestación fue organizada por la 
National Charter Association on Kennington Common. 

Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University. 
 
Cuando la Convención Cartista se reunió en 

Londres (4 de febrero), dos bandos debatieron sobre el 
alcance y el carácter del movimiento: el encabezado por 
William Lovett y por Francis Place (Partido de la Fuerza 
Moral) que proponía unir fuerzas con la burguesía y la 
utilización de métodos pacíficos para conseguir las 
peticiones de la Carta. Él decía: “No son los fusiles lo 
que necesitamos, sino la educación”. 

El otro bando, el Partido de la Fuerza Física, 
representada por el irlandés Feargus O’Connor, que 
declaraba: “No creáis a quienes aseguran que la 
burguesía y la clase obrera tienen los mismos intereses. 
Eso es un vil engaño. No hay abismo mayor entre el 
infierno y el cielo, ni antagonismo mayor entre el fuego 

y el agua que el que separa los intereses de la burguesía 
y los de las clases productoras”. 

En dicha Convención se discutió, por primera vez, la 
idea de la huelga general como método de lucha. Según 
Duncker: “La paternidad de la idea de la huelga general 
se atribuye al zapatero y librero William Benbow, que 
ya en 1831 había publicado un folleto sobre la huelga 
general con el título de ‘El Mes Santo’, que fue 
propagado por El Guardián del Pobre (The Poor Man's 
Guardian).28 

 
 

 
 

The Poor Man's Guardian, No. 5, 6 August, 1831 (page 1). 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University. 

 
Más tarde surgió una tendencia socialista 

revolucionaria dirigida por Garny que fundó la 
Asociación Democrática y se publicó el periódico 
Estrella del Norte (Northern Star). Exigieron la jornada 
laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo de los 
menores, la legalización de los sindicatos y, predicaron 
la Huelga General y la insurrección armada como 
métodos de lucha contra la industrialización salvaje. 

 

 
Periódico Estrella del Norte (Northern Star) 

 

                                                 
28 DUNCKER..., Op. Cit., p. 54. 
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'Cleave's Penny Gazette of Variety', 12 May, 1838. 
El periódico muestra los grabados de 5 de los 6 Mártires Tolpuddle. 
El editor de la Gaceta se Juan Cleave (1795? -1850), fue un activista 
del movimiento cartista y de la Asociación de Hombres del Trabajo 

y la Carta Nacional de la Asociación. 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan 

University 
 
1839. Una intentona de sublevación fracasó en París, 

Francia, acaudillada por Augusto Blanqui. La Liga de los 
Justicieros participó de la conspiración, a causa de ello, 
sus afiliados fueron encarcelados y expulsados de 
Francia. Los elementos más activos se instalaron en 
Londres, Inglaterra. 

1840. Nueva oleada de huelgas obreras sacudió 
Francia. Pararon los sastres, papeleros, zapateros, 
ebanistas, albañiles, hilanderos, panaderos, 
encuadernadores, tejedores, etc. La mayoría de los 
dirigentes Cartistas estaban presos. 

El parlamento inglés, nombró una comisión para 
investigar el trabajo infantil en las fábricas y minas. Dos 
años después, el reporte de Nassan William decía: “el 
cuadro más aterrador de avaricia, egoísmo y crueldad 
por el lado de los capitalistas.”. 

 
 

 
1842. Se celebró el Segundo Congreso Cartista en 

Londres. Presentaron la segunda petición nacional con 
el apoyo de 3 millones 315 mil 752 firmas al Parlamento 
(La Cámara de los Comunes) que cargaron 20 hombres 
en un cofre enorme acompañado de miles de obreros 
manifestantes. 

El Parlamentó volvió a rechazar las peticiones 
Cartistas y éstos declararon una huelga general el 12 de 
agosto (“el Mes Sagrado”), pero fracasó, aunque en 
Manchester si estallaron diversas huelgas obreras y en 
Lancashire, las máquinas pararon. 

El gobierno inglés respondió con 1,500 detenciones 
y, en octubre, pasaron a proceso judicial 651 Cartistas. 

Muchos años después, Lenin escribió: “Inglaterra dio 
al mundo entero el primer gran movimiento 
revolucionario proletario realmente macizo, 
políticamente cristalizado, el Cartismo...”.29 

Años después, el ministro inglés Graham, confesó en 
el parlamento la angustia que sintieron las clases 
dominantes en ese año de 1842: “El año de 1842 fue 
para nosotros un año de experiencias dolorosas y 
deplorables: un año de terrible miseria y también –
ahora que ha pasado, ya puede decirse– de extremo 
peligro. ¿Cuál era la situación en el año de 1842? 
Permítanme ustedes que les revele el secreto. En 
Londres teníamos mítines Cartistas de media noche. 
Masas de elementos descontentos, despechados y 
peligrosos, amenazaban la paz pública... ¿Y cuál era la 
situación en Lancashire?... Todas las máquinas paradas. 
Yo mantenía contacto permanente con las autoridades 
militares, obligadas a enviar tropas por todo el país. Mis 
colegas y yo vivimos tres meses espantosos, como 
jamás los habíamos conocido, en lo que a los asuntos 
públicos se refiere.”.30 

Mientras tanto, Carlos Marx31 dirigió en esos años La 
Gaceta del Rin (Alemania), después fue prohibida por el 
gobierno. Marx y Engels se encontraron en la ciudad de 
Colonia, Alemania, ellos serían más tarde los principales 
organizadores de la Primera Internacional e ideólogos 
del Movimiento Obrero Mundial. 

1844. Marx se trasladó a París. Ahí dirigió junto con 
Arnold Ruge la revista Los anales Franco-alemanes. Marx 
escribió artículos sobre La Filosofía del Derecho de Hegel 
y La Cuestión Judía y los célebres Manuscritos Económico-
filosóficos. Por su parte, Federico Engels escribió sobre 
Economía Política y su libro clásico La Situación de la 
Clase Obrera en Inglaterra. 

En otros lugares de Europa estallaron revueltas 
como la de los tejedores de Silesia (Alemania). Las 
tropas armadas sofocaron la insurrección. 

1845. Marx fue expulsado de París, por petición del 
gobierno prusiano al ministro francés Guizot. Se 
trasladó a Bruselas. Con Engels viajó a Inglaterra. 
Escribieron juntos La Sagrada Familia y La Ideología 
Alemana, (que fue publicada por primera vez en 1932). 
En Londres se fundó la Asociación de los Demócratas 

                                                 
29 LENIN, V. I., Obras Completas, 52 tomos, tomo 24, Madrid, Akal 
editor, p. 282. 
30 Citado por Beer, Historia del socialismo en Inglaterra, Stuttgart, 
1913, p. 396. 
31 Carlos Marx (1818-1883), filósofo alemán, creador junto con 
Friedrich Engels del socialismo científico o comunismo y uno de los 
pensadores más influyentes de la historia contemporáneo. 
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Fraternales, que abogó por la solidaridad proletaria 
internacional. 

1846. Estalló otra sublevación obrera, ahora en 
Cracovia (Polonia). 

 
 

 
Poster advertising the Chartists' Demonstration, 1848 organised by 
the National Charter Association at Kennington Common, London 

on 10 April, 1848 (día domingo). 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University. 

 
1847. Marx publicó en Bruselas su obra La Miseria 

de la Filosofía, polemizando con Proudhon (anarquista). 
Y, fundó en esa ciudad una asociación de obreros 
alemanes. 

Este año, Marx y Engels ingresaron en la Liga de los 
Justicieros, que realizó su congreso a fines del año y 
adoptó el nombre de Liga Comunista. Esta organización 
agrupó a obreros ingleses, belgas, húngaros, polacos y 
alemanes. Marx y Engels fueron encargados de redactar 
el programa que se denominó El Manifiesto del Partido 
Comunista. 

1848. Se publicó El Manifiesto semanas antes de que 
estallara en Francia la Revolución de Febrero, que en 
marzo se extendió a Austria y Alemania y a todo el 
continente europeo. La ciudad de Manchester, Gran 
Bretaña, es ocupada militarmente ante el descontento 
obrero. 

1850. Estalló una insurrección en Tai-Ping en 
China.32 

Aparece la inglesa Acta Fabril (Factory Act) que 
promueve la jornada laboral de 10 horas en los 
menores de edad, misma que no se cumple en la 
práctica. 

En marzo se fundó una Sociedad de Artesanos en 
Guadalajara, Jalisco. Lucas Alamán, intelectual 
conservador, declaró que la organización obrera 

                                                 
32 ISCARO, Rubén, Historia del Movimiento Sindical Internacional, Edit. 
Cartago, México, 1983, p. 51. 

constituía un “germen de peligro para la tranquilidad 
pública”. 

El 10 de abril, se fundó en Chile, la Sociedad de la 
Igualdad, bajo la conducción de Santiago Arcos, 
Francisco Bilbao, Eusebio Lillo, Ambrosio Larrachea 
(artesano), Cecilio Cerda (artesano) y José Zapiola 
(músico). 

Inicia así, una larga lucha del movimiento obrero y 
artesanal agrupado en las Sociedades Mutualistas en 
México y América Latina. 

1853. Estalla una huelga en la ciudad de Preston, que 
duró 8 meses. 

Estalla la guerra de Crimea. 
1857. Rebelión en la India contra la dominación 

inglesa. 
1858. En mayo, los panaderos organizaron en 

Irlanda, grandes protestas y mítines contra el trabajo 
nocturno y dominical. 

1860. La cuna de la revolución industrial, cuenta con 
652 fábricas que hacen funcionar 85 mil 622 telares. 

Estalla una gran huelga de los albañiles (builders) en 
Londres, Gran Bretaña, en demanda de la reducción de 
la jornada laboral a 9 horas. 

Garibaldi, en Italia, encabezó la Marcha de los mil. 
1861. Un censo en Gran Bretaña mostró que en las 

minas del carbón de Inglaterra y Gales, laboraban 835 
mil niños con edades de entre 5 y 10 años; 30 mil 701 
niños de 10 a 15 años y 42 mil 10 muchachos de 15 a 19 
años de edad. 

Inicia la Guerra de Secesión en Estados Unidos de 
Norteamérica. En los Estados del Sur, existían al menos 
4 millones de esclavos. 

1862. El 5 de agosto, Carlos Marx organizó una 
reunión en Londres y propuso “crear comités de 
trabajadores para el intercambio de correspondencia 
sobre los problemas de la industria internacional”. La 
iniciativa cuajó, ya que en esos años, el movimiento 
obrero en Europa y Estados Unidos, contaba con 
fuertes organizaciones, pero estaban aisladas y 
desvinculadas entre sí.33 

En Inglaterra dominaba una tendencia sindicalista 
(Trade-Unions), en Francia los proudhonistas y 
blanquistas; en España y Suiza, los bakuninistas y, en 
Italia, los mazzinianos. 

1863. Estalló otra rebelión en Cracovia (Polonia 
rusa). 

1864. En Francia se emite una Ley que prohíbe la 
libre asociación de los trabajadores. 

                                                 
33 MARX, Carlos y ENGELS, Federico., Manifiesto Inaugural de la AIT, 
Obras Escogidas, 3 tomos, tomo II, Moscú, edit. Progreso, 1973, pp. 
14-17. 
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1865. Se produce una revuelta obrera en Sheffield, 
en las máquinas de la industria del pulido de limas. 

Obreros agrícolas ingleses y escoceses forman un 
sindicato (Trade-Union). 

1867. En marzo, los obreros del Distrito de 
Buckinghamshire, Gran Bretaña, estallan una gran huelga 
por aumento salarial de 9 a 12 chelines. En Ginebra, 
estalla una huelga de obreros de la construcción. 

En abril, estallan las huelgas mineras en la Cuenca de 
Fuveau, Gréasque, Gardanne, Auriol, La Baouilladisse. 

En Bélgica, estalla la huelga de Charleroi, que aunque 
reprimida severamente, los mineros se adhieren a la 
AIT. 

1868. Huelga de tejedores de cinta en Bale. Huelga 
de algodoneros en la región de Rouen. 

1869. En marzo, estalla otra huelga de constructores 
en Ginebra. En abril, huelga de tipógrafos. 

En mayo, huelga en la construcción en Lausana. 
1871. Revolución en Francia e instalación de la 

Comuna de París, primer gobierno obrero en el mundo. 
Todas estas luchas, rebeliones y protestas obreras 

cristalizaron, en 1864, en la fundación de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT, Primera 
Internacional) y fueron el marco en que se desenvolvió 
la Asociación hasta la instalación de la Comuna de París 
en 1871. Como recordará, uno de los historiadores de 
la AIT, Jacques Freymond: “Hacer la historia de la 
Primera Internacional equivale así a hacer la historia 
social de Europa Occidental en el momento que los 
partidos socialistas modernos con base obrera 
comienzan a constituirse sobre el plan de acción social y 
político frente a la burguesía y sobre el plan doctrinal 
frente al liberalismo y al radicalismo democrático de 
1848”. 

 
IV. Los socialistas utópicos 
 
Diversos pensadores que vivieron en la época 
preindustrial y en los primeros años de la Revolución 
Industrial, buscaron dar una explicación coherente a la 
miseria y explotación de los trabajadores, apuntando 
soluciones coherentes, pero de carácter utópico a la 
sociedad moderna que surgía con el nombre de 
capitalismo. 

Carlos Marx escribió que las fantásticas 
descripciones de la sociedad futura “surgen en una 
época en que el proletariado, todavía muy poco 
desarrollado, considera aún su propia situación de una 
manera también fantástica, provienen de las primeras 
aspiraciones de los obreros, llenas de profundo 

sentimiento, hacia una completa transformación de la 
sociedad”.34 

Para nuestro estudio, dividiremos a los socialistas 
utópicos en preindustriales (anteriores a la Revolución 
Industrial) y posindustriales (posteriores a la Revolución 
Industrial inglesa de 1760-1770). 

 
Tomás Moro (1478-1535) 
 
El iniciador de la utopía, en la etapa preindustrial, fue 
Tomás Moro, nacido en Londres, Inglaterra, el 7 de 
febrero de 1478. Estudió en la  Universidad de Oxford, 
además de realizar estudios de Derecho, Ciencias, 
Teología y Literatura (griega y latina). En su adolescencia 
redactó comedias. 
 En 1499 se hizo monje, actividad que dejó, para 
hacer carrera parlamentaria en 1504, donde demandó 
una reducción del presupuesto para el rey Enrique VII. 
En venganza, el Rey encarceló al padre de Moro y no le 
liberó hasta que se pagó una fianza y, Tomás Moro, se 
vio obligado a retirarse a la vida privada. Tras la muerte 
del Rey, volvió a la actividad pública y, en 1510, fue 
nombrado representante de la Corona en Londres. 
 

 
 

El rey Enrique VIII lo comisionó a misiones 
diplomáticas en los Países Bajos (Holanda).35 En 1521 le 
fue otorgado el título de Sir (Caballero). En 1523, fungió 
como Presidente de la Cámara de los Comunes. En 
1529 pasó a ser presidente de la Cámara de los Lores. 
Su suerte cambió al negarse a convalidar la petición de 
Enrique VIII para divorciarse de Catalina de Aragón.36 
Los escrúpulos religiosos de Moro hicieron que se 

                                                 
34 MARX, Carlos y ENGELS, Federico, Manifiesto del Partido 
Comunista, Obras Escogidas, tomo II, Moscú, edit. Progreso, p. 52. 
35 Enrique VIII (1491-1547), Rey de Inglaterra (1509-1547). Fundador 
de la Iglesia Anglicana. Hijo de Enrique VII, influyó profundamente en 
el carácter de la monarquía inglesa. 
36 Catalina de Aragón (1485-1536), noble española, reina de 
Inglaterra (1509-1533), hija de los Reyes Católicos. 
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negara a sancionar cualquier tipo de desafío a la 
autoridad papal. Renunció a su cargo en 1532 y se 
retiró de la vida pública. El Rey lo mandó encarcelar en 
1534. Moro fue juzgado al año siguiente, por negarse a 
prestar juramento de supremacía, ya que afirmaba que 
el Parlamento no tenía derecho a usurpar la autoridad 
Papal en favor del Rey. Fue condenado por su postura y 
decapitado el 7 de julio de 1535. En 1935 fue 
canonizado por la Iglesia católica y, ahora, muchos 
políticos los consideran “el Santo de los políticos”. 

Su Libro de Oro, tan útil como festivo, sobre la mejor 
organización del Estado y sobre la nueva isla de Utopía, 
publicada en 1516, fue una muestra de la búsqueda de 
alternativas ante la desigualdad social en aquellos años 
cuando la sociedad feudal se desmembraba y aparecían 
los gérmenes del capitalismo. 

La obra es un relato satírico sobre la vida en una isla 
de ficción llamada Utopía. En dicha isla, los intereses de 
los individuos se encuentran subordinados a los de la 
sociedad en su conjunto y, en donde, sus habitantes 
deben desempeñar un trabajo, se practica la enseñanza 
universal, la tolerancia religiosa y la tierra pertenece a 
todos. 

 

 
Portada del libro Utopía 

 
Utopía viene de la palabra griega utopos, que significa 

“lugar que no existe en ninguna parte”. En la isla de 
Utopía de Moro, sería suprimida la propiedad privada, 
las tierras pertenecerían a la colectividad y en lugar de 
comercio desigual, existiría un intercambio de 

productos entre el campo y la ciudad. Todos recibirían 
una educación y todos trabajarían sólo seis horas. Se 
rotaría el trabajo agrícola y el de los oficios de las 
ciudades en un periodo de dos años, mediante grupos 
de veinte personas quienes irían a trabajar a las granjas 
agrícolas y, después de dos años, regresarían a la ciudad 
a seguir trabajando. 

Al reducirse la jornada de trabajo, los seres humanos 
se dedicarían a cultivar el trabajo intelectual, el arte o 
las ciencias según sus preferencias. Además, decía que 
era una estupidez humana darle el valor que en esos 
años tenía al oro y la plata, que serían suprimidos. 
Asimismo, se obligaría a los delincuentes a realizar 
trabajos pesados en lugar de condenarlos a la pena de 
muerte. 

La época que le tocó vivir, fue la de la “acumulación 
originaria del capital”, que lo llevó a criticar la política 
de “cercamiento” de las tierras en beneficio de los 
“señores de la tierra” (landlords), quienes expulsaron 
violentamente a los campesinos de sus comunidades 
para transformarlos en obreros libres. Tomás Moro 
será recordado, porque decía que en esa época las 
ovejas se devoraban a los hombres, devastan los 
campos y las ciudades. De los nobles, Lores y 
sacerdotes, decía que eran parásitos sociales. 

 
Giovanni Domenico Campanella (1535-1639) 
 
Nacido en Stilo, Italia, en 1535; se formó en un 
monasterio dominico. Su seudónimo fue Tomasso 
Campanella. Disintió de las enseñanzas de su tiempo, 
por lo cual en 1599, fue apresado tras ser acusado de 
herejía y de conspiración contra el virrey español de 
Nápoles. Pasó 27 años en la cárcel de esta ciudad, 
donde escribió Civitas Solis (La ciudad del Sol, 1623), 
descripción de una sociedad ideal que reflejaba el 
modelo expuesto por Platón en La República.37 

Al abandonar la cárcel (1626), tuvo que refugiarse en 
Francia, porque volvió a ser perseguido. 

Campanella tiene un origen y desarrollo político muy 
distinto al de Tomás Moro. En 1598, fue acusado de 
organizar un complot, por lo que fue apresado, 
torturado y condenado a cadena perpetua. Sus 
acérrimos enemigos fueron los jesuitas, quienes lo 
mandaron en diversas ocasiones a los tribunales 
eclesiásticos. Además, Campanella, participó 
activamente en el movimiento de liberación nacional de 
Italia contra el dominio español. 

                                                 
37 Es la obra filosófica redactada por Platón (428-347 a.n.e.) 
siguiendo la forma del diálogo. Es un estudio sobre la naturaleza de 
la justicia y la organización de una sociedad perfecta. 
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Veintiséis años estuvo en prisión, donde escribió sus 

obras fundamentales de carácter filosófico y la Cavitas 
Solis, donde al igual que Tomás Moro, elimina la 
propiedad privada de su orden social utópico. Él quería 
que los seres humanos le dedicaran cuatro horas al 
trabajo físico y el resto al descanso y la cultivación 
intelectual y espiritual. 

Son 82 las obras de Campanella, que abarcan 
muchos campos de la filosofía, algunos títulos son 
Teología (1613 y Metafísica (1638). Algunos filósofos y 
pensadores adoptaron algunas de sus ideas, entre ellos 
el matemático francés René Descartes38 y, más tarde, el 
filósofo alemán Immanuel Kant.39 

 

 
Bibliotheca chalcographica, 1664. 

Autor desconocido 
 
 
 

                                                 
38 René Descartes (1596-1650), filósofo, científico y matemático 
francés, considerado el iniciador de la filosofía moderna. 
39 Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, nació en Königsberg 
(ahora, Kaliningrado, Rusia) el 22 de abril de 1724. 

Otros pensadores 
 
En el siglo XVI, un escritor y diplomático francés, Denis 
Viera, escribió que la jornada diaria debería ser divida 
en tres partes iguales de 8 horas: 8 horas para trabajar, 
8 horas para el descanso y 8 horas para el placer. Por 
ello, algunos historiadores lo consideran “el verdadero 
padre de la formula social de los tres ochos”.40 

Ya en los albores de la Revolución Industrial del siglo 
XVIII, el cura Jean Meslier (1664-1729),41 desarrolló 
todo un sistema de ideas comunistas. Él declaró guerra 
sin cuartel a la misma religión y a la desigualdad de la 
sociedad. Demandaba que el trabajo fuera considerado 
la base de la sociedad y exigía “que todos los grandes 
aristócratas de la tierra fuesen colgados y ahorcados 
algún día con las tripas de los curas.”.42 

 

 
 
Otros pensadores que profesaban ideas 

agrocomunistas fueron Morelly (1775, Código de la 
Naturaleza). Humanista francés del siglo XVIII cuyos 
datos personales son desconocidos. Es autor 
de Basiliade (2 vols. 1753) y de Le code de la 
nature (1755), en el que sostiene que la naturaleza es 
esencialmente comunista y esboza un sistema en el que 
no se permite otra propiedad personal que la 
indispensable para satisfacer las necesidades diarias y 
todos los ciudadanos son servidores públicos sostenidos 
por el Estado, el cual prescribe todos los detalles del 
vivir. En ciertos aspectos puede considerarse un 
precursor de Fourier. 

 
                                                 
40 DOMMANGET, Maurice, Historia del 1° de Mayo, Buenos Aires, 
edit. Americalee, 1956, citado por Osvaldo Arias Escobedo, El 1° de 
Mayo en América Latina, Historia de las primeras celebraciones, Morelia, 
UMSNH, 1996, p. 13. 
41 Nacido en Rethel (Champaña) en 1664. 
42 DUNCKER... Op. Cit., pp. 10-11. Otra versión es: “… la 
humanidad sólo será feliz el día que el último de los tiranos haya sido 
colgado con las tripas del último cura” en: PANIAGUA Fernández, 
José María, Tierra y libertad, núm. 226, Mayo de 2007. 
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Por otro lado, Gabriel Bonnot el abate de Mably 

(1709-1785),43 escritor francés, hijo del vizconde de 
Mably y hermano de Condillac. Después de ordenarse 
de subdiácono, fue secretario del cardenal de Tencin y 
encargado de Asuntos Exteriores hasta que rompió con 
él en 1746. Características de su obra, que no adquirió 
difusión e importancia hasta la Revolución francesa, son 
el ataque al “despotismo legal”. Su obra, Sobre la 
Legislación (1786), alcanzó cierta popularidad entre 
gente del pueblo. Ahí señaló que la fuente de todos los 
males residía en la propiedad privada de la tierra. Su 
programa práctico se resumía en la lucha por ciertas 
reformas, contra el lujo, la fijación de un límite a la 
propiedad de la tierra.  

 

 
 
Más tarde, cuando ya el capitalismo se desarrollaba, 

destacaron: 

                                                 
43 Greenopble 14 Marzo 1709 – Paris 23 Abril, 1785. Educado en el 
colegio jesuita de Lyons, vivió en retiro dedicándose principalmente 
a la literatura. Publico muchas obras sobre historia y derecho. 

Claudio Adriano Helvecio (1715-1771), que redactó 
su obra Del Hombre (1760), donde señaló: “disminuir la 
riqueza de unos y aumentar la de los otros y poner al 
pobre en condiciones tales que con trabajo de siete u 
ocho horas puede subvenir abundantemente sus 
necesidades y las de su familia”.44 

Claude Henri Saint-Simon (1760-1825). Francois 
Fourier (1772-1837. Etienne Cabet (1788-1837) escribió 
un libro titulado Viaje a Icaria45 y se consideró como un 
reformista de la época y Robert Owen (1811-1858). 

 

 
Cabet 

 
Saint-Simon (1760-1825) 
 
El Conde Henri de Saint-Simon nació en cuna noble. 
Recibió una instrucción adecuada, pero desde muy 
joven, ya soñaba con grandes hazañas y había ordenado 
a un sirviente que lo despertase cada mañana con las 
siguientes palabras: “Señor conde, levántese usted, que 
son muchas y grandes las cosas que tiene que realizar”. 

A la edad de 15 años, el joven Saint-Simon, le 
confesó a su padre que la religión le había defraudado y, 
que por ello, se negaba a aceptar los ritos de la Iglesia. 
Su padre indignado, lo mandó encerrar. Pero el joven 
idealista hirió a su carcelero y huyó de su prisión. 

A los 19 años viajó a Norteamérica y se alistó en el 
regimiento francés que fue enviado en auxilio de los 
colonos norteamericanos que luchaban por la 
Independencia ante Inglaterra. Durante los combates 
dio sobradas muestras de un valor poco común. 
Terminada la guerra, Saint-Simon, condecorado, regresó 

                                                 
44 ISCARO, Rubén, Breve Historia del 1° de Mayo, Buenos Aires, edit. 
Anteo, 1961, p. 11. 
45 Voyage en Icarie (Paris, 1842): 39-55. Traducción de John W. Reps 
(1946) de Cabet’s 5th ed., 1848: 20-22, y E. Manuel and Fritzie P. 
Manuel (eds.), French Utopias: An Anthology of Ideal Societies (New 
York: Schocken Books, 1971): 332-338. Traducción del inglés propia. 
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a Francia con el grado de Coronel del Ejército Real y 
dio su apoyo a la Revolución Francesa. No contaba con 
más de 23 años y una brillante carrera: le habían 
nombrado Comandante de la importante fortaleza de 
Metz. Pero, poco después, abandonó el ejército. 

 

 
 
Se había propuesto reunir todos los conocimientos 

humanos en un sistema coherente que debía 
transformar la ciencia. A los 40 años de edad, se 
matriculó en la Escuela Politécnica. Según Federico 
Engels “es una amplitud genial de conceptos que le 
permite ya, en germen, todas las ideas no estrictamente 
económicas de los socialistas posteriores...”.46 

En 1802, vieron la luz pública sus Cartas Ginebrinas,47 
donde expone la tesis de que “todos los hombres 
deben trabajar”.48 Federico Engels recordó al respecto: 
“Pero, concebir la revolución francesa como una lucha 
de clases entre la nobleza, la burguesía y los 
desposeídos era, para 1802, un descubrimiento 
verdaderamente genial.”. Y en 1816, declara: “que la 
política es la ciencia de la producción y predice la total 
absorción de la política por la economía.” La valentía de 
Saint-simón, dice Engels, fue muy grande, cuando en 
1814, tras la entrada de las tropas coaligas en París y, 
luego en 1815, “durante la Guerra de los Cien Días, que 
la alianza de Francia con Inglaterra y, en segundo 
término, la de estos dos países con Alemania es la única 
garantía del desarrollo próspero y de la paz en Europa. 
Para predicar a los franceses de 1815 una alianza con 

                                                 
46 ENGELS, Federico, Anti Dühring. La subversión de la ciencia por el 
señor Eugen Dühring, Buenos Aires, edit. Cartago, 1973, p. 211. 
47 Letters from an Inhabitant of Geneva to His Contemporaries, (1803). 
The Political Thought of Saint-Simon, Oxford University Press, 1976. 
Letters, omiting hypothetical Reply. 
48 ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit..., p. 211. 

los vencedores de Waterloo,49 hacía falta tanta valentía 
como para declarar una guerra litigiosa a los profesores 
alemanes.”.50 

Absorbido por sus trabajos científicos, se gastó la 
fortuna que le quedaba. Su esposa lo abandonó. Para 
sobrevivir aceptó un trabajo en el Monte de Piedad, 
cuando su ex sirviente lo encontró por casualidad y lo 
invitó a vivir en su casa. 

Trabajó noche y día en su proyecto de reorganizar la 
sociedad humana. Pero la desgracia le acompañó, ya que 
su ex sirviente murió. En 1825, redactó su principal 
obra El Nuevo Cristianismo. 

Se puso a copiar a mano sus obras, que nadie quería 
imprimir, y las mandó a diversos personajes con una 
carta que decía: “Muy señor mío: Sed mi salvador. 
Atendiendo únicamente al interés general, he olvidado 
mis asuntos particulares hasta el punto de que he aquí 
mi situación actual: me muero de hambre, trabajo sin 
fuego, he vendido hasta mis prendas de vestir para 
poder comprar papel que necesito para mi trabajo. Es la 
pasión de la ciencia y de la felicidad pública, es el deseo 
de dar con un medio adecuado para terminar de forma 
indolora la espantosa crisis en que la sociedad europea 
se encuentra sumida, lo que me ha abocado a esta 
situación desesperada”. 

“Para el creador del socialismo utópico el papel de la 
vanguardia artística, en la medida en que pretende 
revolucionar a la sociedad, se reviste de una función 
pragmática y de una finalidad social. Según Donald Drew 
Egbert, para Saint-Simon ‘el arte debería dedicarse a 
alcanzar fines sociales y de ahí sería necesariamente 
funcional, utilitario, didáctico y finalmente, 
comprensible’…”.51 

Pero los ricos ni se molestaron en leer los 
manuscritos de Saint-Simon. Agotado y sin esperanzas, 
intentó suicidarse, pero sólo logró sacarse un ojo y 
vivió dos años más. 

Al final de su vida, reunió a un grupo de discípulos 
con el fin de transmitir sus investigaciones y enseñanzas. 
Sus postreras palabras fueron: “Recordad que para 
realizar algo grande en la vida hay que estar animado de 
pasión. El resumen de los trabajos de toda mi vida se 

                                                 
49 Esta batalla, librada el 18 de junio de 1815, en las proximidades de 
Waterloo (en la actualidad, Bélgica) es considerada como uno de los 
momentos decisivos de la historia moderna, ya que fue el combate 
final de las Guerras Napoleónicas, que puso fin al dominio francés 
sobre el continente europeo y provocó modificaciones drásticas en 
las fronteras territoriales y en el equilibrio de poder existentes en 
Europa. 
50 ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit., p. 211. 
51 SCHWARTZ, Jorge, Las vanguardias latinoamericanas. Textos 
programáticos y críticos. Madrid, edic. Cátedra, 1991. 
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reduce a esto: hay que proporcionar a todos los 
miembros de la sociedad las máximas facilidades para el 
desarrollo de sus facultades”. Tras una pasusa, Saint-
Simon, moribundo, pronosticó el surgimiento de los 
partidos obreros y el advenimiento de una sociedad 
igualitaria; ; murió en los brazos de sus discípulos. 

Saint-Simon pensaba que el problema se reducía a 
saber cuál era la sociedad ideal en la que ya no cabría la 
explotación del hombre por el hombre. Creía que la 
industria debería ser planificada por un grupo de sabios 
que tomaran en cuenta las necesidades de los 
oprimidos. No vislumbró, en su época, que el sistema 
capitalista no puede ser planificado porque opera la 
competencia y la sed de ganancias. 

Pese a todo, Saint-Simon, será recordado por la 
historia como un personaje entregado en cuerpo y 
alma, a buscar una solución a la degradación humana y la 
explotación social. 
 
Carlos Fourier (1772-1837) 
 
Français Marie Charles Fourier nació el 7 de abril de 
1772 en Besançon, Francia. Fue dependiente en una 
empresa comercial. En 1799, comenzó sus estudios de 
Ciencias Políticas y Economía. Su primera gran obra fue 
Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales 
(Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, 
1808),52 donde expuso su proyecto de sistema social y 

                                                 
52 FOURIER, Charles, Théorie des quatre mouvements et des destinées 
générales, 1808, (Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos 
generales, 1808), traducción y prólogo de Francisco Monge, 
Barcelona, Espana Barral. 1974. Sobre Fourier en español: Hipólito 
Regnaud, Mancomunidad: vista sintética sobre la doctrina de Carlos 
Fourier, traducción de Israim, Revista Médica, Cádiz 1854, 212 pp.; F. 
Armand & R. Maublanc, Fourier, México, FCE, 1940, 460 pp.; Mirella 
Larizza, Presupuestos del anarquismo de Charles Fourier, Zero 
(Colección Lee y Discute, serie V, 17), Algorta (Vizcaya) 1970, 49 
pp.; Carlos Sánchez-Casas, Fourier, ¿socialista utópico?, Zero 
(Promoción del Pueblo, serie P, 60), Bilbao, 1973, 112 pp.; Emile 
Lehouck, Fourier o la armonía y el caos, traducción de María Teresa 
López Pardinas, Labor (Maldoror 18), Barcelona, 1973, 269 pp.; El 
fourierismo en España, selección de textos y estudio preliminar de 
Antonio Elorza, Ediciones de la Revista de Trabajo (Clásicos 9), 
Madrid, 1975, 362 pp.; Actualidad de Fourier, Coloquio bajo la 
dirección de H. Lefebvre, Monte Avila, Caracas, 1980, 253 pp.; 
Diego Sevilla Merino, Utopía y educación en Charles Fourier, Valencia, 
Promolibro, 1986, 223 pp. (otra edición en microfilm: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Málaga 1988, Tesis doctoral en 7 
microfichas, 611 fotogramas); Antonio Cabral Chamorro, Socialismo 
utópico y revolución burguesa: el fourierismo gaditano, 1834-1848, Cádiz, 
Diputación de Cádiz, 1990, 194 pp.; Arantza Campos Rubio, Charles 
Fourier: pasión y utopía, de la atracción pasional a la política sexual, 
Universidad del País Vasco (Serie tesis doctorales), Lejona (Vizcaya) 
1995, 289 pp.; Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, traducción de 
Alicia Martorell, Madrid, Cátedra, 1997, 211 pp. 

sus planes para una organización cooperativista de la 
sociedad. 

 

 
 
En sus obras –cargadas de mucha creatividad– 

denunció con especial vehemencia los procedimientos 
poco honrados y las especulaciones comerciales. Criticó 
la competencia, la falta de planeación y el desorden de la 
producción capitalista. Decía que en este sistema fabril, 
los obreros sufrirían del desempleo, del hambre y que 
serían arrojados a una vida miserable, a pesar de que los 
mismos obreros producían los bienes. Engels recordaría 
que “Fourier es la crítica ingeniosa auténticamente 
francesa, pero no por ello, menos profunda, de las 
condiciones sociales existentes.”. Y, más aún: “Fourier 
no es sólo un crítico; su espíritu siempre jovial hace de 
él un satírico, uno de los más grandes satíricos de todos 
los tiempos.”. 53 

Fourier observaba, que los intereses particulares de 
cada miembro de la sociedad se contraponen en lugar 
de buscar el bien común. Él decía: “el médico querría 
que el número de enfermos fuese cada vez en aumento, 
y el abogado desearía un proceso (judicial) en cada 
familia. El arquitecto sueña con un incendio que deje 
reducida a cenizas parte de la ciudad, y el que fabrica 
cristales reza para que se destruyan todos los cristales”. 

Para cambiar esta situación de competencia y la 
explotación, proponía la transformación de la sociedad 
capitalista, mediante la construcción de comunidades 
                                                 
53 ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit., p. 211. 
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(“Falanges”) y edificar nuevas construcciones sobre un 
plan establecido. Las viviendas, campos, plantaciones y 
manzanas de estas falanges habían de tener un carácter 
completamente distinto del que tenían en los burgos y 
pueblos en que los hombres vivían dispersos. 

 

 
Falansterio 

 
Los miembros de una Falange deberían vivir en una 

casa común, a la que Fourier bautizaría como 
Falansterio (habitado por mil 500 a mil 600 personas, en 
“un terreno de una legua cuadrada”).54 Donde el trabajo 
estaría regulado según un plan preconcebido. Para que 
el trabajo resultara menos fatigoso y más atractivo, el 
obrero tendría que cambiar de ocupación varias veces al 
día, asimismo, se establecería un sistema de mutua 
emulación para obtener los mejores resultados. 

 

 
 
No obstante, la falange seguía conservando algunas 

relaciones capitalistas, por lo que, pese a su carácter 
socialista, Fourier creía en la reforma del sistema. Los 
beneficios de la empresa debían ser repartidos entre los 
miembros de la falange y los capitalistas. El trabajo y el 

                                                 
54 FOURIER, Charles, Doctrina Social (el Falansterio), Madrid, 
Biblioteca Histórica del Socialismo, 1978, p. 123. 

talento de los operarios devengarían los dos tercios de 
los beneficios (ganancias), mientras que el último tercio, 
iría a parar a los capitalistas que hubieran invertido su 
dinero para la construcción del falansterio. 

Asimismo, el matrimonio, en el sentido clásico, sería 
abolido y reemplazado por un sistema elaborado que 
regularía la conducta social de los convivientes. 

Fourier, al igual que Saint-Simon, creía que en 
Europa existía gente rica dispuesta a proporcionar el 
dinero necesario para construir su Utopía. Por ello, él 
escribió cartas públicas, desde 1836, a Napoleón I, al 
banquero Rothschild y otros magnates, para solicitarles 
financiamiento para construir las falanges; llegó, incluso 
Fourier, a fijar horarios de visitas en su domicilio, 
esperando las contribuciones financieras... que 
obviamente, no llegaron en una década de espera. 

En 1823, fundó un pequeño grupo de seguidores en 
Francia y otos lugares de Europa, incluso en los Estados 
Unidos. Los Falansterios que llegaron a construirse, 
todos fracasaron. 

Entre las obras de Fourier destacan, además de las ya 
citadas, el Tratado de la Asociación Doméstica Agrícola 
(1822), El Nuevo Mundo Industrial y Societario (1829), La 
Falsa Industria (1835-1836), incluso un texto sobre El 
Amor Libre, que no fue publicado por temor al escándalo 
(Simon Debout lo editó en 1967, bajo el título de El 
Nuevo Mundo Amoroso). Murió el 11 de noviembre de 
1837.55 

                                                 
55 Obras de Fourier en español: Fourier, o sea Explanación del sistema 
Societario, Barcelona 1841 (Imprenta y litografía de J. Roger), XII+410 
pp.; Escuela Societaria. Bases de la política positiva. Manifiesto de la 
Escuela Societaria fundada por Fourier, Sevilla, 1842 (Imprenta de 
Alvarez y Compañía), 165 pp.; Teoría societaria de Carlos Fourier o Arte 
de establecer en todo país asociaciones doméstico-agrícolas de 
cuatrocientas a quinientas familias, exposición sucinta por Abel Transon..., 
traducida por P. L. Huarte, Madrid, 1842 (Imprenta Calle de 
Bordadores), 87 pp.; Doctrina social: el falansterio. Traducción del 
francés por José Menéndez Novella. Biblioteca de Filosofía y 
Sociología, 11. Madrid s.a. B. Rodríguez Serra, 248 pp. (Reedición en 
Biblioteca histórica del socialismo, 9; Júcar, Madrid, 1980, 125 pp.); El 
nuevo mundo amoroso (manuscrito inédito, texto íntegro, traducción 
de Martí Soler y Aurelio Garzón del Camino), Madrid, Siglo XXI de 
España, 1972, 466 pp.; La armonía pasional del nuevo mundo, prólogo 
de Eduardo Subirats y Menene Gras, Taurus (Ensayistas 97), Madrid, 
1973, 293 pp.; El extravío de la razón, demostrado por las ridiculeces de 
las ciencias inciertas. Traducción de Ángeles Martínez. Grijalbo 
(Colección Hipótesis, 10), Barcelona, 1974, 148 pp.; Teoría de los 
cuatro movimientos y de los destinos generales, traducción y prólogo de 
Francisco Monge, Barral (Biblioteca de Rescate, 2), Barcelona, 1974, 
370 pp.; El nuevo mundo amoroso. Traducción de Daniel de la Iglesia. 
Fundamentos (Colección Espiral, ensayo, 10), Madrid, 1975, 600 pp.; 
El nuevo mundo industrial y societario, México, FCE, México, 1989, 512 
pp. 
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En México, fue Plotino C. Rhodakanaty56 (llegado a 
México a principios de 1861) el intelectual y fundador 
de la organización La Social, quien difundirá las ideas 
fourierianas entre los mexicanos. 
 
Robert Owen (1771-1858) 
 

La propiedad privada hace al hombre demonio 
y del mundo un infierno. 

 
 

 
 
Robert Owen nació en Newtown (Gales), el 14 de 
mayo de 1771. Hijo de un talabartero, a los 9 años de 
edad ingresó a trabajar como aprendiz de hilador, 
donde fue ascendiendo, por su tenacidad y habilidades, 
hasta escalar un puesto de apoderado de una fábrica 
constructora de máquinas de hilar algodón. A sus 19 
años de edad, ya era director de una fábrica textil de 
500 obreros en Manchester. Años más tarde, en 1795, 
se convirtió en un empresario y, el 1 de enero de 1800, 
era propietario de la gran fábrica de hilados de algodón 
New Lamark (Escocia), donde más tarde pondría en 
práctica sus ideas utópicas y que llegó a contar con una 
población obrera de 2 mil 500 personas. Al principio 
nos recuerda Engels, eran obreros desmoralizados, pero 

                                                 
56 Plotino C. Rhodakanaty, nació el 14 de octubre de 1828 en 
Atenas, Grecia. Participó activamente en la lucha por la 
Independencia de Hungría en 1848; viajó a París, Francia, para 
conocer a Proudhon y, en 1861, se embarcó para México, donde 
llegó en febrero de ese año e inició una larga actividad para 
promover las ideas anarquistas y de Fourier entre el naciente 
movimiento mutualista mexicano. Fundó La Social y la Escuela del 
Rayo y del Socialismo, la primera Escuela Sindical en México e 
impulsora de las ideas socialistas libertarias del anarquismo europeo. 

“le bastó con colocar a la gente en condiciones más 
humanas de vida, consagrando un cuidado especial a la 
educación de la joven generación.”.57 Las manos obreras 
construyeron, de esta forma, una colonia modelo, en la 
que no se conocía la embriaguez, la policía, los jueces, 
los procesos, los asilos para pobres, ni la beneficencia 
pública.”.58 Owen, obtuvo, así fama europea. 
 

 
New Lamark 

 
En 1817, publicó un proyecto de reorganización de 

la sociedad sobre principios comunitarios. Carlos Marx 
escribió sobre Owen: “... en sus ensayos, no sólo 
arrancaba de real y efectivamente del sistema fabril, sino 
que lo erigía también teóricamente en punto de partida 
de la revolución social”.59 

“Las ideas de Owen pueden formularse a grandes 
rasgos como sigue: El carácter del hombre depende de 
sus condiciones de vida. Si queremos, pues, mejorar al 
hombre, no tenemos más remedio que modificar las 
condiciones en que vive. Y como la educación ejerce 
grandísima influencia sobre el desarrollo humano, deben 
concentrarse todos los cuidados en el sistema de 
educación”.60 

En el pueblo fabril de New Lamark, construyó 
viviendas amplias para sus operarios, en lugar de que 
estos vivieran en sus chozas y cuartuchos miserables. 
Las calles lucían, ahora limpias y anchas; en lugar de las 
jornadas agobiantes de 15 ó 16 horas, redujo la jornada 
laboral a 10 ½ horas y, suprimió parcialmente, el 
trabajo infantil. 

Fundó Escuelas Infantiles, para los hijos de los 
obreros, que iniciaban su educación a los 2 años de 
edad. Los pequeñines estaban tan a gusto en esas 

                                                 
57 ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit., p. 213. 
58 Ídem. 
59 MARX, Carlos, El Capital…, Op. Cit., p. 493. 
60 DUNCKER..., Op. Cit., pp. 46-47. 
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Escuelas, que “con dificultad se los podía llevar a sus 
casas.”.61 

Fiel a sus ideas sobre el sistema educativo que se 
necesita para mejor al ser humano, desechó la 
enseñanza libresca y la sustituyó por el método práctico 
de la observación directa y la vinculación al trabajo. 
Asimismo, prohibió los castigos laborales y, organizó 
una cooperativa de consumo, que gracias a las compras 
en mayoreo, suministro bienes más económicos para 
los obreros y sus familias. 

 

 
El nuevo edificio fue construido en 1798 por David Dale. Encima 

del frontón clásico central, una torre que contiene una campana de 
la inscripción: “Hagarston, del Condado de Washington, 

Congregación Luterana, Glasgow - Maryland 1786”. 
 
Durante la crisis económica inglesa de 1806, que 

arrojó a miles de obreros a la calle, Owen se vio 
obligado a cerrar, por 4 meses, su fábrica, sin despedir 
al personal y pagándoles sus salarios. Engels recordaría: 
“Y, con todo, la empresa había incrementado hasta el 
doble su valor y rendido a sus propietarios, hasta el 
último día, abundantes ganancias.”.62 

Desde 1812, Owen propagandizó sus ideas y su 
proyecto de reforma social. Cuatro años más tarde, se 
hizo socialista y publicó su obra Una nueva concepción de 
la sociedad, donde criticó las consecuencias negativas de 
la Revolución Industrial. Llamó la “trinidad del mal” a la 
religión, la propiedad privada y la indisolubilidad del 
matrimonio. Y, sentenció: “La propiedad privada hace al 
hombre demonio y del mundo un infierno”. 

Para 1819, consiguió, tras 5 años de grandes 
esfuerzos, que fuera votada la primera Ley que limitaba 
el trabajo de las mujeres y de los niños en las fábricas. 

En 1823, Owen propuso un sistema de colonias 
comunistas para combatir la miseria en Irlanda, 
acompañado de “un cálculo completo de gastos de 
establecimiento, desembolsos anuales e ingresos 
probables.”.63 
                                                 
61 ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit., p. 213. 
62 Ídem. 
63. ENGELS, Federico, Anti Dühring…, Op. Cit., p. 214. 

Figura: Dibujo del edificio principal y el mecanismo de utilización de 
la fuerza motriz del agua, en New Lanark.64 

 

 

 “Su paso al comunismo constituye el punto crucial 
en la vida de Owen. Mientras se había limitado a actuar 
sólo como filantrópico, no había cosechado más que 
riquezas, aplausos, honra y fama. Era el hombre más 
popular de Europa. Tanto los hombres de su posición 
social como los hombres de Estado y los príncipes le 
aplaudía. Pero, en cuando formuló sus teorías 
comunistas, se volvió la hoja.”.65 

En 1824, formó un núcleo político del movimiento 
cooperativista. En 1825, compró 8 mil hectáreas de 
tierra en Indiana y fundó una Comunidad Nueva Armonía 
(New Harmony) en Estados Unidos de Norteamérica. No 
obstante, los voluntarios, no tardaron en perder el 
entusiasmo inicial y, los problemas que surgieron, no se 
subsanaron con las visitas periódicas de Owen. Vendió 
el terreno en 1828 y perdió una buena parte de su 
fortuna. Y, el experimento, fracasó. En 1826, publicó su 
Libro del nuevo orden moral. 

                                                 
64 Fuente: The Falls of the Clyde, New Lanark Mills. 18th Century water-
powered Cotton Mills, 
consultar: http://www.aboutscotland.com/water/clydenl.html 
Traducción de las palabras: New Lanark Fábrica Nº 1 (1789). 
Elevation: Alzado. The cutaway shows....: El corte muestra como se 
transmite la energía desde la rueda movida por el agua hasta todas 
las plantas de la fábrica. Overshot Water wheel: Rueda de agua con 
toma por la parte superior. Section: Sección. Mill Lade: Represa para 
toma de agua. Sluice Gate: Compuerta. Discharge to de Clyde: 
Desagüe al río Clyde. 
65 Ídem. 
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New Harmony 

 
En 1833, Owen participó en la fundación de 

sindicatos ingleses (Trade-Unions). En 1834, la Gran 
Unión de Sindicatos, adopta la transformación social 
mediante cooperativas, pero se disolvió más tarde. 

En 1837, inicia el largo reinado de Victoria en Gran 
Bretaña, llamado La Inglaterra Victoriana, donde se 
consuma el apogeo industrializador de la isla.66 En el 
mismo año, fueron redactadas las 6 exigencias obreras 
que darán origen al Movimiento Cartista. A fines de 
1839, los socialistas ingleses fundaron en Hampshire, la 
Casa de la Armonía (Harmony may), donde concretaron, 
por espacio de 5 años, sus ideas de colonias comunistas. 

El movimiento cooperativista inspirados en las ideas 
owenianas, arrancó en Rochdale (Inglaterra) en 1844. 
Robert Owen murió el 17 de noviembre de 1858 en su 
residencia de Newtown.67 

 
 
 

                                                 
66 DE LA TORRE, del Río Rosario, La Sociedad: apogeo e 
incertidumbres, Cuadernos Historia 16, España, p. 5. 
67 Obras de Robert Owen: Observations on the Effect of the 
Manufacturing System, 1815; Evidence on New Lanark, Parliamentary 
Papers, 1815; A New View of Society, 1816; An Address to the 
Inhabitants of New Lanark, 1816; Two Memorials on Behalf of the 
Working Classes, 1818; Report to the County of Lanark, 1821; Lectures 
on an Entire New State of Society, 1830. 



Folleto 2 

 26

V. La Asociación Internacional de los 
Trabajadores (Primera Internacional) 
 

No fue la Internacional 
quien arrojó a los obreros a la huelga, 

sino la huelga quien los lanzó 
a la Internacional” 68 

 
El 28 de septiembre de 1864, durante un mitin en Saint 
Martin’s Hall de Long Acre, Londres, Inglaterra,69 fue 
fundada la Asociación Internacional de los Trabajadores 
(AIT),70 conocida en la historia como La Internacional; 
participaron delegados de varios países. Misma que fue 
convocada por tradeunionistas ingleses (sindicalistas) y 
los socialistas parisinos (prouhdonistas). Se aprobó 
conformar un Comité Provisional que más tarde 
redactaría el programa (Manifiesto Inaugural) y un 
Estatuto provisional. El nuevo grito del movimiento fue: 
“Proletarios de todos los países, uníos”.71 
 

 
Grabado sobre una reunión de la AIT, 1864 

 
El 27 de octubre de ese año, fue aprobado por 

unanimidad el Manifiesto Inaugural y el Estatuto 
Provisional,72 ambos redactados por Carlos Marx. 

El Manifiesto planteó: “… la conquista del poder 
político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de 
la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, 
pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se 
han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y 
se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar 

                                                 
68 Consejo General de la AIT. 
69 St. Martin's Hall, Long Acre, inaugurado en 1850 con una 
capacidad para 4,000 mil personas. 
70 En inglés: International Workingmen’s Association. 
71 MARX, Carlos y ENGELS, Federico, La Internacional, Obras 
Fundamentales, tomo 17, México, FCE, 1988, pp. 1-10. 
72 Ibíd., p. 12. 

políticamente en partido de los obreros. 
“La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el 

número. Pero el número no pesa en la balanza si no 
está unido por la asociación y guiada por el saber”.73 

El primer Consejo General fue integrado por 54 
miembros: 25 ingleses, 10 alemanes, 9 franceses, 6 
italianos, 2 polacos y 2 suizos, de su seno se eligió un 
Consejo Central:74 George Odger, 75 Presidente; 
William Randald Cremer,76 Secretario General; George 
William Wheeler,77 Tesorero, además de Carlos Marx, 
Giuseppe R. Fontana,78 Emile Holtorp,79 Alfred 
Herman,80 y Víctor P. Le Lubez.81 

El 30 de diciembre del mismo año de su fundación, 
Carlos Marx, a nombre de la Internacional redactó una 
carta al presidente estadunidense, Abraham Lincoln, 

                                                 
73 Ibíd., p. 54. 
74 La Primera Internacional (selección de documentos), Edit. Porvenir, 
Argentina, 1964, p. 159. 
75 George Odger (1820-1877), cofundador de la Liga Nacional 
Inglesa y secretario entre 1862 y 1872 del Consejo de todos los 
Sindicatos de Londres.  Participó de la Liga Inglesa por la Independencia 
de Polonia y de la Liga de la Tierra y el Trabajo. Convocante de la 
asamblea pública que fundó la AIT, fue miembro del Consejo 
General  de 1864 a 1871. Miembro de la Liga de la Reforma y 
firmante del Manifiesto La Guerra Civil en Francia. Fue el primer 
candidato a diputado de la Liga del Trabajo y logró su elección en 
1874. En la foto que reproducimos en páginas más adelante, aparece 
con un sombrero que se encuentra en el Museo de Historia del Pueblo 
de la TUC (Biblioteca Colecciones, Universidad Metropolitana de 
Londres). 
76 William R. Cremer (1838-1908). Sindicalista (tradeunionista) y 
pacifista inglés. Fundador de la Unión de Sindicatos Carpinteros y 
Ebanistas; miembro del Consejo Federal de Londres; también miembro 
de la Liga Inglesa por la Independencia de Polonia y de la Liga de la 
Tierra y el Trabajo; del Consejo General de la AIT de 1864 a 1866; 
difería de las tácticas revolucionarias y era partidarios de las 
reformas y el pacifismo; se afilió al Partido Liberal y fue en diversas 
ocasiones parlamentario. 
77 George William Wheeler, sindicalista inglés, miembro del Consejo 
General de la AIT y Tesorero de la misma entre 1864 y 1867; 
miembro de la Liga de la Reforma. 
78 Giuseppe R. Fontana. Militante revolucionario en 1848 en Italia y 
emigrante al extranjero; miembro del Partido Progresista y de la 
Organización de los Trabajadores Italianos en Londres, Gran Bretaña; 
miembro del Consejo General de la AIT y Secretario Corresponsal 
para Italia en 1865. 
79 Emile Holtorp. Emigrante polaco en Londres, Gran Bretaña; 
miembro del Consejo General de la AIT de 1864 a 1866; Secretario 
Corresponsal para Polonia en 1865 y desde 1866 miembro del 
Comité Internacional Republicano de Mazzini.  
80 Alfred Hermann. Yesero; organizador de la Sección Belga de la 
AIT; Secretario Corresponsal para Bélgica de 1871 a 1872; aliado de 
los Bakuninistas. 
81 Víctor P. Le Lubez (1834-¿?). Emigrante francés en Londres, Gran 
Bretaña. De tendencia Demócrata Radical; fundador de la AIT y 
miembro del Consejo General; Secretario Corresponsal para Francia 
entre 1864 y 1865; participó en la lucha interna contra el Consejo 
General. 
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felicitando al pueblo por reelegir a Lincoln que luchaba 
por abolir la esclavitud.  Ahí se decía: 

“Los trabajadores de Europa están profundamente 
convencidos e que, así como la guerra de independencia 
norteamericana consagró una nueva época de 
despliegue de poder para la clase media, así la guerra 
norteamericana contra la esclavitud marcará una nueva 
época de despliegue del poder para la clase obrera.”.82 

La AIT fue una organización heterogénea que 
englobó a federaciones, secciones y sociedades afiliadas, 
pero no llegó a ser un partido obrero internacional 
centralizado. 

En sus 12 años de vida (1864-1872), la Internacional 
organizó 7 congresos y 2 conferencias, pasando, así, a la 
historia del movimiento obrero y sindical internacional. 

 

 
George Odger al centro. 

Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan 
University 

 
Los primeros pasos 
 
La idea de crear un Internacional surgió de un grupo de 
obreros sindicalistas londinenses, quienes en 1863, 
lanzaron un Manifiesto83 a sus similares parisinos con 
motivo de la solidaridad con el pueblo polaco, que se 
habían insurreccionado.84 Los parisinos respondieron al 
llamado enviando como delegado a Tolain, un 
trabajador joven. 

Posteriormente, un zapatero, George Odger, quien 
fue presidente del Consejo de todos los Sindicatos de 
Londres y de la Sociedad Sindical en Acción por el 

                                                 
82 MARX, Carlos y ENGELS, Federico, La Internacional…, Op. Cit.., p. 
12. 
83 Publicado en: Bee-Hive Newspaper, 5 de diciembre de 1863 
(periódico La Colmena de la Abeja). 
84 Insurrección polaca de enero de 1863 en la Cracovia (Polonia rusa 
de esa época), aplastada por las tropas zaristas en el verano de ese 
mismo año. En 1830 había estallado otra rebelión dirigida por la 
aristocracia polaca. Desde el siglo XVII, los polacos sufrían el 
dominio extranjero de austriacos, prusianos y rusos.  

Sufragio,85 Cremer y Mason, convocaron a la reunión 
histórica del 28 de septiembre de 1864.86 

De ahí que la idea de coordinar acciones de los 
trabajadores europeos surgió del seno de las propias 
organizaciones obreras. De hecho, Odger, William R. 
Cremer y Mason, ya se habían destacado organizando 
actos públicos en solidaridad con el pueblo 
estadunidense (en la lucha contra la esclavitud) e italiano 
por la independencia promovida por Garibaldi.87 

 
La Conferencia de Londres de 1865 
 
Aprobó organizar el primer Congreso de la AIT al año 
siguiente en Ginebra, Suiza. 

En la conferencia se abordó la lucha por la reducción 
de la jornada laboral para mujeres y niños, el papel de 
los sindicatos, el desempleo y el trabajo cooperativo. 
Asimismo, se definió una agenda de 12 puntos para ser 
tratados en el I Congreso. 

La Conferencia resolvió que el periódico The 
Working Man fungiría como el órgano de la 
Internacional. 

En Inglaterra se contaban, en 1860, más de 1,600 
sindicatos o tradeunions en todo el país, aunque en su 
mayoría agrupaban a las capas más “aristocráticas” de la 
clase obrera, limitándose a la exigencia parlamentaria y a 
la propaganda. 

El 28 de septiembre de 1865, se conmemoró el 
primer aniversario de la fundación de la Internacional en 
Londres, Inglaterra, con una fiesta nocturna a la que 
asistieron más de 2 mil trabajadores. “Según la 
costumbre inglesa, un té precedió al baile y fueron 
pronunciados discursos por los representantes de todas 
las administraciones locales del continente: Italia, 
Bélgica, Suiza francesa y alemana, Prusia renana, 
Alemania y Francia”.88 

 
                                                 
85 Council of all London Trade’s Union and Trade’s Union Suffrage 
Agitation Society. 
86 Según el testimonio de Carlos Marx en: MARX, Carlos a Federico 
Engels, Carta (Londres), 4 de noviembre de 1864, tomado de: MARX, 
Carlos y ENGELS, Federico, La Internacional…, Op. Cit., p. 581. Véase 
también: EICHHOFF, Wilhelm, The International Workingmen’s 
Association. Its Establishment, Organisation, Political and Social Activity, 
and Growth, 1868, en: Marx & Engels Complete Works (MECW), 
volume 21, pp. 322-380. Éste folleto fue la primera historia de la 
Internacional escrita por un obrero afiliado a la Internacional y con 
el apoyo de Carlos Marx. 
87 Según el mismo testimonio ya citado de Carlos Marx. 
88 Folleto publicado por la Sección parisina de la Internacional, 1865, 
tomado del original de la Biblioteca y Archivo de la Policía de París, 
citado por Jacques Freymond La Primera Internacional, Madrid, 
Biblioteca Promoción del Pueblo, Serie P., Núm. 31, Edita Zero, 
1973, p. 66. 
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El I Congreso en Ginebra de 1866 
 
La sede del I Congreso sería Bruselas, Bélgica, pero la 
Ley sobre Extranjeros del país, lo impidió, por lo que 
los trabajos iniciarían en Ginebra, Suiza y, tan pronto 
pudieran los delegados, se trasladarían a Bruselas, tarea 
que no se cubrió. 

Participaron 60 delegados, la delegación más 
numerosa fue la francesa (con delegados de París, Lyon, 
Rouen, además de los delegados franceses residentes en 
Londres y Ginebra). Se reunió del 3 al 8 de septiembre, 
en el salón de la Cervecería Treiber.89 

El Congreso envió una carta a La Social (agrupación 
de corte anarquista que simpatizaba con la Primera 
Internacional), pero que llegó muy tarde; no obstante, 
dicha carta le dio nuevos bríos a las sociedades 
mutualistas, especialmente a su organizador, Santiago 
Villanueva, que emprendió la ardua tarea de agrupar a 
todas las sociedades mutualistas en un solo Centro, que 
más tarde se nombraría como el Gran Círculo de 
Obreros Mexicanos.90 

 
 

 
Relox 8 horas (Eight hours watch 1860’s) 

Fuente: . People's History Museum. 
 
Se abordó ampliamente la lucha por la jornada de 8 

horas (“los tres ochos”, le llamaron por la división del 
día en 3 partes de 8 horas). El documento del Consejo 
Central decía: 

 
“Proponemos ocho horas de trabajo como límite 

legal de la jornada de trabajo. Este límite está 
generalmente pedido por todos los obreros de los 
Estados Unidos de América; el voto del Congreso se 
convertirá en el estandarte común de todas las 

                                                 
89 FREYMOND, Jacques, La Primera…, Op. Cit., pp. 75-77. 
90 HART, M. John, Los Anarquistas Mexicanos, 1860-1900, SEP-
Setentas, México, 1974, p. 76. 

reclamaciones de las clases obreras del universo”.91 
 
El carácter de los sindicatos (Marx presentó una 

tesis al respecto) y que terminaba diciendo: 
 

“Es preciso que los sindicatos inculquen al mundo 
entero la convicción de que sus esfuerzos, bien lejos 
de ser egoístas e interesados, por el contrario tienen 
como fin la emancipación de las masas sojuzgadas.”.92 
 
La AIT consideró a los sindicatos como “centros de 

organización y educación combativa de la clase obrera, 
que permitiera sumar a su fuerza numérica el vigor de la 
organización y la cohesión ideológica en la lucha de 
clases”.93 Sin embargo, estas ideas serían motivo de 
fuertes debates con las corrientes sindicalistas y 
anarquistas. Las primeras, exageraban la importancia de 
la lucha estrictamente “económica”, la segunda la 
subestimaba. 

En 1868, cuando estalló una gran huelga de los 
obreros de Charleroi, Bélgica y los líderes fusilados, la 
AIT organizó un apoyo a los luchadores sindicales. 

En otro punto, la Internacional, definió de la 
siguiente manera su concepto de educación: 
“Entendemos tres cosas: 

“1. Educación mental; 
“2. Educación corporal, producida por ejercicios 

gimnásticos y militares; 
“3. Educación tecnológica, abrazando los principios 

generales y científicos de cualquier producción y al 
mismo tiempo iniciando a los niños y jóvenes en el 
manejo de instrumentos elementales en toda industria. 

“A la división de niños y jóvenes en tres grados de 9 
a 18 años, debe corresponder una graduada y 
progresiva educación mental, gimnástica y 
tecnológica.”.94 

 
El II Congreso en Lausana, Suiza1867 
 
Se reunió en la sala del Casino de Lausana con 74 
delegados entre el 2 y 9 de septiembre. Los avances de 
la AIT por Europa eran muy claros. 

Las sesiones fueron presididas por James Guillaume, 
más tarde sería figura principal de los anarquistas que 
escindieron a la Primera Internacional. 

Destacó entre las resoluciones del Congreso, la 

                                                 
91 Informe del Courrier International, AIT, resumen del Congreso 
(publicado en tres idiomas), tomado de un original de la Biblioteca 
del British Museum, citado por Jacques Freymond, Op. Cit., p. 80. 
92 ISCARO, Rubén, Historia..., Op. Cit., p. 61. 
93 Ibíd., p. 71. 
94 Informe del Courrier International, AIT…, Op. Cit., p. 80. 
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dedicada a la lucha política: “La emancipación social de 
los trabajadores es inseparable de su emancipación 
política” y una contra la guerra en los países europeos, 
planteando la “abolición de los ejércitos permanentes y 
el mantenimiento de la paz”. 

La resolución llamó a lucha por: “la formación de una 
Confederación de Estados Libres de Europa”.95 

 

 
Demostración por la Reforma en Londres 1867. 

Fuente: Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan 
University. 

 
El III Congreso en Bruselas, Bélgica de 1868 
 
Se realizó del 6 al 13 de septiembre con 100 delegados. 
Los temas abordados fueron: El problema de la 
propiedad, las huelgas, el maquinismo y la guerra. Poco 
antes había ingresado Bakunin a la AIT. 

En el resolutivo sobre la propiedad se dijo: “El 
Congreso acuerda: que las canteras, cuencas 
carboníferas y otras minas, así como los ferrocarriles, 
en una sociedad normal, pertenezcan a la colectividad 
social... ”. Sobre las huelgas se afirmó, contra las tesis 
anarquistas que rayaban en el aventurerismo: “El 
Congreso declara que la huelga no es un medio de 
liberar completamente al trabajador, pero es a menudo 
una necesidad e la actual situación de la lucha entre el 
capital y el trabajo... ”. Además se estableció que “es 
preciso someter la huelga a ciertas reglas, a condición 
de organización, de oportunidad y de legitimidad... ”. 

Sobre la guerra en ciernes, como la Franco-Prusiana, 
la AIT acordó: “El Congreso recomienda sobre todo 
que los trabajadores suspendan todo trabajo en el caso 
de que se entablase una guerra entre sus países. 

“El Congreso confía en el espíritu de solidaridad que 
anima a los trabajadores en todos los países y espera 
que su apoyo no ha de faltar en esta guerra de los 
pueblos contra la guerra”.96 

Un proyecto de resolución de Marx sobre la 

                                                 
95 Ibíd., pp. 72, 73 y 77. 
96 Ibíd., p. 79. 

reducción de la jornada laboral, decía: “Una vez que el 
congreso de Ginebra de 1866 hubo aprobado 
unánimemente la siguiente resolución, según la cual ‘la 
limitación legal de la jornada de trabajo constituye una 
copndición previa sin la que resultarían imposibles todas 
las demás mejoras sociales’, el Consejo opina que ha 
llegado el momento de extraer las consecuencias 
prácticas de ésta resolución y que todas las Secciones se 
hallan obligadas a deliberar acerca de esto, que es una 
cuestión de orden práctico para todos aquellos países 
en que existan organizaciones de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores.”.97 

En el Cuarto Informe Anual del Consejo General de 
la AIT, se balanceó el crecimiento de la Internacional en 
diversos países, incluido los Estados Unidos de América, 
donde había surgido la Unión Nacional de Trabajadores. 
El Informe destaca la lucha por la jornada de 8 horas: 
“El poder latente de la clase obrera norteamericana 
brilla en la implantación legal de la jornada de 8 horas 
en los talleres públicos del Gobierno Federal, así como 
también en la introducción de una ley de 8 horas en 8 o 
9 Estados de la Federación. Sin embargo, la clase obrera 
norteamericana mantiene, en Nueva York por ejemplo, 
una desesperada lucha contra la rebeldía del capital, el 
cual trata de hacer fracasar con todas sus fuerzas, que 
son muy grandes,  la ley de 8 horas. Este hecho 
demuestra que, incluso en las condiciones políticas más 
favorables, todo éxito serio de la clase obrera depende 
de la madurez de la organización y de la disciplina y 
concentración de sus fuerzas.”.98 

 

 
Circular convocando al Congreso Sindical (Manchester, 21 de 

febrero de 1868). El Congreso se reunió del 2 al 6 de junio de 1868 
en el Instituto de Mecánica de Manchester (grabado adjunto). 

                                                 
97 MARX, Carlos y ENGELS, Federico, La Internacional… Op. Cit., p. 
31. 
98 MARX, Carlos, Cuarto Informe Anual del Consejo General de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, (tomado de una copia 
manuscrita de Jenny MArx), en MARX, Carlos y ENGELS, Federico, 
La Internacional… Op. Cit., p. 35. 
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Asistieron 334 delegados en representación de 118,000 miembros 
de los sindicatos. En el 4º punto se analizaría la reducción de la 

jornada laboral de trabajo. 
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan 

University. 
 

 
Manchester Mechanics Institution 

sede del Primer Congreso de los Sindicatos 
(Trades Union Congress) en 1868. 

Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan 
University. 

 
El IV Congreso en Basilea, Suiza de 1869 
 
Se llevó a cabo del 6 al 12 de septiembre con 84 
delegados de 9 países. Por primera vez, acudió una 
delegación estadunidense, de la Unión Nacional de 
Trabajadores. Mijaíl Alexándrovich Bakunin (1814-
1876), líder de los anarquistas acudió por primera vez 
aun Congreso de la AIT.99 

En éste Congreso el debate entre marxistas y 
anarquistas se desarrolló fuertemente, empezando con 
el problema del “derecho de herencia”, donde los 
anarquistas propusieron su “abolición”. Los marxistas, 
consideraron que la Ley de Herencia era efecto y no 
causa de la desigualdad social: “una consecuencia 
jurídica de la organización económica de la actual 
sociedad”. No hubo acuerdo entre ambas corrientes. 

“El Congreso aprobó diversas resoluciones sobre 
principios de organización, adoptó normas de disciplina, 
aboliendo el cargo de Presidente dentro de sus 
organizaciones, otorgando poderes al Consejo General 
para admitir o rechazar nuevas organizaciones, y 
vedando la asistencia a los Congresos de las secciones 
que no estuvieran en condiciones estatutarias”.100 

Las ideas proudhonianas fueron cuestionadas, 
cuando propusieron la “propiedad privada de los 
medios de producción”, el Congreso resolvió luchar 
por la “propiedad social de los medios de producción”. 

Se acordó, también, realizar el Quinto Congreso en 
París, Francia, mismo que fue suspendido por 2 años 
debido a la guerra entre franceses y prusianos. 

                                                 
99 Mijaíl Alexándrovich Bakunin (1814-1876), revolucionario y 
anarquista ruso, nacido en Priamujino. 
100 Informe del Courrier International, AIT…, Op. Cit.,  p. 81. 

En éste año, fue fundado el primer gran partido de 
corte socialdemócrata en el Congreso de Eisenach, 
Alemania, entre sus líderes estaban Bebel y Liebknecht, 
se trató del Partido Socialdemócrata Alemán, que años 
después sería la columna vertebral de la Segunda 
Internacional. 

Sobre esa guerra, el Consejo General, dirigió un 
Manifiesto el 23 de julio de 1870: “¡Obreros franceses, 
alemanes, españoles: que nuestras voces se unan en un 
solo grito de reprobación contra la guerra! Una guerra 
por una cuestión de prepotencia o de dinastía no puede 
ser, para los obreros, más que un absurdo criminal”. El 
Manifiesto caló hondo entre los obreros franceses y 
alemanes (décadas después formarían un sólido 
movimiento socialdemócrata, que sería pilar de la 
Segunda Internacional). 

En este año nació Lenin en Simbirsk, a orillas del Río 
Volga, Rusia. Su nombre verdadero fue Vladimir Ilich 
Uliánov y sería un hombre fundamental en la Revolución 
de Octubre de 1917 en Rusia y la fundación de la 
Tercera Internacional en 1919. 

 
La Conferencia en Londres, Inglaterra de 1871 
 
Se realizó del 17 al 23 de septiembre. Asistieron 23 
delegados y los 13 miembros del Consejo General de la 
AIT. 

Fue una Conferencia muy importante, donde se 
aprobó una resolución de “adición de los refugiados de 
la Comuna de París que el Consejo General ha admitido 
en su seno”; entre otras, llamó a constituir secciones 
femeniles en el seno del movimiento obrero, adherir a 
los productores agrícolas al movimiento sindical. Por 
otro lado, se consideró “disuelta” la Alianza 
Internacional de la Democracia Socialista de los 
anarquistas, porque atentaba contra la unidad de la 
Internacional. 

 
 El V Congreso en La Haya, Holanda de 1872 
 
Se verificó del 2 al 5 de septiembre, con la participación 
de 67 delegados y los 21 miembros del Consejo 
General. La escisión entre marxistas y anarquistas 
estuvo en el centro del problema: los primeros 
contaron con el voto de 40 delegados y 16 miembros 
del Consejo, los segundos con 25 y 5 respectivamente. 
Dicho congreso pasó a la historia porque acordó 
trasladar la sede del Consejo General a Nueva York, 
Estados Unidos, iniciando el proceso de disolución de la 
AIT. 

Los anarquistas por voz de Jaume Guillaume, fueron 
contundentes contra el Consejo General: “Para la lucha 
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política el Consejo General no es necesario; no será el 
que conduzca a los trabajadores a la revolución. Los 
movimientos revolucionarios se producen 
espontáneamente y no bajo el impulso de un poder 
dictador”, concluyendo que: “Estamos dispuestos a no 
reclamar su supresión, a cambio de que su misión se 
reduzca a la de una simple oficina de correspondencia y 
estadística”.101 

 

 
Carlos Marx en tribuna (Grabado) 

 
Los anarquistas abandonaron la Internacional y 

realizaron su propio Congreso. 
Carlos Marx explicó así el significado del Congreso: 

“El Congreso... ha hecho tres cosas principales: 
“Ha proclamado la necesidad para las clases obreras 

de combatir en el terreno político, como en el terreno 
social, la vieja sociedad que se hunde. 

“En nuestros medios se ha formado un grupo que 
preconiza la abstención de los obreros en materia 
política. Hemos considerado nuestro deber declarar 
hasta que punto son estos principios peligrosos y 
funestos para nuestra causa. 

“El obrero deberá conquistar un día la supremacía 
política para asentar la nueva organización del trabajo”. 

Los otros dos temas referidos por Marx, fueron que 
el Congreso “ha investido al Consejo General de 
nuevos y más amplios poderes” y, el tercero, el ya 
mencionado traslado de la sede de la AIT a Nueva York. 
Marx caracterizó que “América se va erigiendo en el 
mundo de los trabajadores por excelencia...”.102 

En los años que corrieron entre su fundación y éste 
Quinto Congreso, la AIT fue creciendo en los siguientes 
países: Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Austria, 
Bélgica, Italia, España, Estado Unidos, Holanda, 

                                                 
101 Ibíd., p. 96. 
102 MARX, Carlos y ENGELS, Federico., Obras..., tomo II, Op. Cit., p. 
32. 

Dinamarca, Hungría, Rusia, Portugal e Irlanda. 
El Consejo General estuvo compuesto por:  A. 

Serrailler (Francia), Carlos Marx (Alemania y Rusia), 
Federico Engels (Italia y España), A. Herman (Bélgica), J. 
P. Mac Donnel (Irlanda), Le Moussu (EU), Herman Jung 
(Suiza), Walery Wroblewski (Polonia), T. Mottershead 
(Dinamarca), C. Rochat (Holanda), J. G. Eccarius (EU), 
Leo Frankel (Austria-Hungría).103 

 
El VI Congreso en Ginebra, Suiza de 1873 
 
Desarrollado del 8 al 13 de septiembre. Las dificultades 
de la Internacional eran obvias; los anarquista escindidos 
convocaron a otro Congreso una semana antes. 

Las secciones que se mantuvieron bajo la conducción 
del Consejo General ratificaron las resoluciones de los 
anteriores Congresos de la AIT y decidieron convocar 
al Séptimo Congreso en 1875. 

Por su parte, los anarquistas convocaron a su 
Séptimo Congreso entre el 7 y 13 de septiembre de 
1876 en Bruselas. El 1o de julio de ese año, murió Mijail 
Bakunin. 

 
El VII Congreso en Filadelfia, EU, de 1876 (último) 
 
Asistieron 14 delegados (solo los alemanes viajaron) y 
10 miembros del Consejo General. Sorge, el Secretario 
General había muerto. 

Se acordó disolver la Internacional, lanzando un 
Manifiesto que decía: 

“¡La Internacional ha muerto!, va a exclamar de 
nuevo la burguesía de todos los países... ¡No nos 
dejemos influir por los gritos de nuestros enemigos!”. 

 
Congreso Anarquista de Saint-Imier 
 
El 15 de septiembre de 1872, delegados de Italia, Suiza, 
España, Francia y EU (la minoría del Congreso de la AIT 
en La Haya) se reunieron en Saint-Imier y aprobaron 4 
resoluciones de inspiración anarquistas en la cual 
participó en su redacción previa Mijail Bakunin. 

1. Evaluaron el Congreso de La Haya y resolvieron: 
“... en ningún caso la mayoría de un congreso cualquiera 
podrá imponer sus resoluciones a la minoría”. 

Atacaron al Consejo General: “... por su naturaleza 
misma, y fatalmente, es empujada a ser violación 
permanente de esa libertad que debe ser la base 
fundamental de nuestra gran Asociación”. 

2. Establecieron un “pacto de amistad, solidaridad y 

                                                 
103 MOLNÁR, Miklos, El declive de la Primera Internacional, Madrid, 
Editorial para el Diálogo, 1974,  p. 114. 
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defensa mutua entre las federaciones libres”. 
3. Y sobre la acción política del movimiento obrero: 

“... no puede ser más que el resultado de la acción 
espontánea del proletariado mismo, de los cuerpos 
profesionales y de las comunas autónomas” y que “toda 
organización política no puede ser más que la 
organización de la dominación en provecho de una clase 
y en detrimento de las masas”. 

La resolución concluyó: 
“1) Que la destrucción de todo poder político es el 

primer deber del proletariado; 2) Que toda 
organización de un poder político presuntamente 
provisional y revolucionario para traer esa destrucción 
no puede ser más que un engaño y sería tan peligroso 
para el proletariado como todos los gobiernos que 
existen hasta hoy; y 3) Que rechazando todo 
compromiso para llegar a la realización de la revolución 
social, los proletarios de todos los países deben 
establecer, fuera de toda política burguesa, la 
solidaridad de la acción revolucionaria”. 

4. Sobre la organización de la resistencia del trabajo, 
la cuarta resolución anarquista planteó: “la libre 
federación de todos los grupos productores, fundada en 
la solidaridad y en la igualdad”.104 

 
 

                                                 
104 Informe del Courrier International, AIT…, Op. Cit.,  pp. 99-102. 



Cronología del Movimiento Obrero, de Carlos Marx y Federico Engels 
(1820-1895) 

Año Fecha Acontecimiento 

1820 28 de noviembre Nace Friedrich Engels en Barmen, hijo de un fabricante de algodón, 
Friedrich Engels, y de su esposa Elizabeth van Haar. 

1830 27/29 julio Revolución de Julio en Francia.
1834 Octubre Engels ingresa en el Instituto de Elberfelder.
1836  En París se funda la Liga de los Justos, formada por trabajadores alemanes.

1837 
15 de septiembre Engles abandona los estudios presionado por su padre e inicia los cursos 

para obtener el título de perito mercantil.  
1838 Mediados julio Engels viaja a Bremen para continuar y ampliar su formación mercantil.

1839 

Mar/abril Engels publica en el Telegraph für Deutschland, de Hamburgo, su escrito 
anónimo “Briefe aus dem Wuppertal”, y pública sus primeros artículos 
hasta finales de 1841. Sus siguientes trabajos aparecerán con el 
seudónimo de Friedrich Oswald. 

1841 Mayo/diciembre Aparecen en distintas revistas literarias, reseñas de Engels. 
1840 7 julio Sube al trono de Prusia, Guillermo Federico IV. 
1841 Finales marzo Engels abandona Bremen y regresa a Barmen.

 
Finales de septiembre Engels marcha a Berlín a cumplir el servicio militar. Visita las clases de la 

universidad y toma contacto con el círculo de los jóvenes hegelianos. 
Pública un artículo y dos folletos en contra de la filosofía de Schelling. 

1842 12.abril/diciembre Engels colabora en la Gaceta Renana.

 
2ª. Semana nov Marcha a Inglaterra para completar su formación mercantil en la fábrica 

de hilos de su padre. En Colonia visita la redacción de la Gaceta Renana, 
donde se encuentra por vez primera con Carlos Max. 

1844 
Diciembre/agosto Engels estudia las relaciones socio-políticas en Inglaterra, los escritos de 

los economistas clásicos, de la economía vulgar y de los socialistas 
utópicos. 

1843  Comienza la vida en común con Mary Burns, trabajadora irlanedesa.

 
Entre mayo y jun. Establece contacto en Londres con la dirección de la Liga de los Justos, 

donde conoce a Heinrich Bauer, Joseph Moll y Karl Schapper. 

 

Otoño Colabora en el periódico cartista The Northern Star y también en el 
semanario socialista utópico The New Moral World. 
Comienza la amistad con los dirigentes Cartistas George Harney y Georg 
Weerth. 

1844 
Finales febrero En París aparece el primer número de los Anales franco-alemanes, donde 

Engels, entre otras cosas, escribe Esbozo crítico de la economía nacional. 
 4/6 junio Levantamiento de los tejedores de Silesia

 
28 agosto Engels aprovecha su viaje de Inglaterra a Alemania para pasar diez días en 

París, donde vista a Marx. Comienzo de su amistad y del trabajo en 
común. 

1845 6 septiembre Engels viaja de París a Barmen.

 
2ª semana Septiembre 
marzo 

Trabaja, en Barmen, en su libro La situación de la clase obrera en 
Inglaterra, y establece contacto en la región del Rhin con socialistas y 
demócratas. 

1845 3 febrero Marx, expulsado de París, viaja a Bruselas.
 8 y 15 febrero Engels da dos charlas en la asamblea de Elberfeld. 

 
Finales febrero La primera obra en común de Marx y Engels, La Sagrada Familia o crítica 

de la crítica crítica, aparece en Francfort del Meno. 
 Mediados de abril Engels llega a Bruselas.

 
Finales mayo Aparece en Leipzig la obra de Engels La situación de la clase obrera en 

Inglaterra. 

 
Mediados julio/agosto Marx y Engels hacen un viaje de estudios, por espacio de 6 semanas, de 

Londres a Manchester. 
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1846 
Febrero Marx y Engels fundan en Bruselas el “Comité de correspondencia 

comunista”. 
 Finales abril  Marx y Engels hacen amistad con Wihelm Wolffs. 

 Mayo Marx y Engels terminan la parte principal de su obra La ideología 
alemana, que no llega a imprimirse en Alemania por falta de editor. 

 15 agosto Engels se traslada a París en representación del “Comité de 
correspondencia comunista” de Bruselas. 

 
Otoño Engels empieza a propagar, en asambleas de trabajadores alemanes 

residentes en París, a través de la Liga de los Justos, las ideas del 
comunismo científico. 

1847 Enero/abril Engels pública como complemento a La ideología alemana el trabajo Los 
verdaderos socialistas. 

 Finales enero Marx y Engels entran a formar parte de la Liga de los Justos. 
 11 abril Reunión de la Dieta Confederada de Prusia, en Berlín. 

 
Abril/mayo En numerosos lugares de Alemania se desatan revueltas y huelgas a causa 

de las malas cosechas. 

 Comienzos junio Engels participa en el primer congreso de la Liga de los Comunistas, en 
Londres. 

 Principios julio El libro de Marx Miseria de la Filosofía, réplica en Proudhon por su 
Filosofía de la miseria, aparece en francés en Bruselas. 

 Finales julio Engels viaja a Bruselas a ver a Marx.

 
Finales agosto Marx y Engels organizan en Bruselas la Asociación Alemana de 

Trabajadores. 

1848 
Septiembre/febreroi Engels colabora en el periódico radical-revolucionario La Gaceta alemana 

de Bruselas. 

 
27 septiembre Engels participa en el banquete internacional de los demócratas en 

Bruselas, donde se funda la Asociación Democrática. 
 Mediados de oct. Engels marcha de Bruselas a París.

 
Finales 
octubre/noviembre. 

Redacta, por encargo de los miembros en París de la Liga de los 
Comunistas, los Principios del comunismo. 

 
29 noviembre/8 
diciembre 

Marx y Engels participan en el segundo congreso de la Liga de los 
Comunistas, en Londres. Se les encarga que redacten el programa de la 
Liga. 

1848 31 enero Engels, expulsado de París, llega a Bruselas.
 22 febrero Estalla la revolución en Francia-.

 24 febrero apróx. El Manifiesto del Partido Comunista, programa de la Liga de los 
Comunistas, aparece en Londres. 

 4 marzo Marx es expulsado de Bélgica y llega a París con su familia el 5 de marzo.

 
11 marzo El comité central de la Liga de los Comunistas en París, que dirige Marx, 

elige a Engels como miembro. 
 13 marzo Estalla la revolución en Viena.
 18/19 marzo Luchas y barricadas callejeras en Berlín.
 21 marzo Engels llega a París.

 
Entre 21/29 marzo Marz y Engels redactan en forma de octavilla “Las peticiones del Partido 

Comunista Alemán”. 

 
6 abril 
(aproximadamente). 

Marx y Engels abandonan París y llegan a Colonia el 11 de abril, después 
de pasar un par de días en Mainz, donde se hacen los preparativos para 
publicar la Nueva Gaceta Renana. 

 15 abril Engels viaja a Barmen y a otros lugares de Renania. 

 18 mayo Se reúne la Asamblea Nacional de Alemania en la Iglesia de San Pablo, en 
Francfort. 

 20 mayo Engels vuelve a Colonia.
 22 mayo Reunión de la Asamblea Constitucional prusiana en Berlín. 

 31 mayo Aparece el primer número de la Nueva Gaceta Renana, con fecha lo. De 
junio. Marx como redactor jefe y Engels como viceredactor jefe. 
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 14 junio Asalto al arsenal de Berlín.

 
23/26 junio Levantamiento de los trabajadores de París, seguido de una sangrienta 

represión. 

 
Después 26 
septiembre 

Engels tiene que abandonar Colonia, amenazado de prisión. 
Llega a Bruselas, pasando por Verviers y Lüttich, y de allí pasa por Francia 
para esconderse en Suiza. 

 
6/31 octubre Levantamiento revolucionario del pueblo vienés. Victoria de la 

contrarrevolución. 
 8 noviembre Comienza la contrarrevolución en Prusia.

1849 Mediados enero Engels regresa de Suiza, donde participa activamente en la Asociación de 
Trabajadores, de Colonia. 

 
7 febrero Engels es absuelto en el proceso a los redactores de la Nueva Gaceta 

Renana. 

 
28 marzo La Asamblea Nacional, reunida en Francfort, aprueba la constitución 

alemana. 

 
Principios mayo Empieza el levantamiento armado en Dresde y otras regiones de 

Alemania (Baden, Palatinado, Renania) para defender la constitución. 

 
10/16 mayo Engels viaja, pasando por Solingen, a la insurrecta Elberfeld, y participa 

activamente en la construcción de las barricadas contra las tropas 
contrarrevolucionarias. 

 
18 mayo El último número de la Nueva Gaceta Renana aparece con fecha 19 de 

mayo. 

 
19 mayo Marx y Engels viajan, desde Colonia, pasando por Francfort, al suroeste 

de Alemania. 

 
3 junio apróx. Marx viaja a París por encargo del Consejo Central Democrático del 

Palatinado. 

 
13 junio/12 julio Engels lucha en el levantamiento del Palatinado y Baden, en las escuadras 

de Willich. 

 
Mediados 
julio/principios 
octubre 

Engels permanece en Suiza.

 26 agosto Marx llega a Londres expulsado de París.
 6 octubre Engels viaja en barco de Génova a Inglaterra.

 
10 noviembre apróx. Engels llega a Londres y es admitido en el comité central de la Liga de los 

Comunistas. Juega un papel muy importante en su reorganización y en la 
preparación de la edición de un nuevo órgano de prensa. 

1850 
6 marzo/29 noviembre En Hamburgo se publica de nuevo, por iniciativa de Marx y Engels, la 

Nueva Gaceta Renana, Revista político-económica, de la que aparecerán 
seis números. 

 Finales marzo Marx y Engels redactan la “Asociación de marzo de 1850 del comité 
central a la Asociación”. 

 
Principios junio Marx y Engels redactan la “Alocución de junio de 1850 del comité central 

de la Asociación”. 

 
Mediados noviembre Engels se traslada a Manchester y trabaja en la firma “Ermen y Engels”. 

Comienza el intercambio continuo de correspondencia con Marx. 
 Finales noviembre Engels inicia en Manchester un estudio sistemático de la disciplina militar.
 Finales diciembre Engels comienza el estudio del idioma ruso.

1851 
Mayo Encarcelamiento de los miembros de dirección de la Liga de los 

Comunistas en Colonia. 

1852 
Otoño/primavera de Engels toma una parte de la corresponsalía de Marx para el New York 

Daily Tribune, y empieza una serie de artículos sobre la Revolución y 
Contrarrevolución en Alemania. 

 

De octubre a 1852 Engels continúa sus estudios de lenguas eslavas, tomando un interés 
especial por conocer la historia y literatura de esos pueblos. Engels apoya 
al líder cartista Ernesto Jones, y colabora en la revista publicada por éste. 
Notes to the People. 
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 2 diciembre Golpe de Estado de Luis Napoleón.

1852 
4 octubre/12 
noviembre 

Proceso contra los detenidos de la Liga de los Comunistas, en Colonia.

 17 noviembre El círculo de Londres de la Liga de los Comunistas, a propuesta de Marx, 
declara disuelta la Asociación en Inglaterra y también en el continente. 

1853 Mayo/junio Engels estudia la historia de los países de Oriente y aprende el idioma 
persa. 

 Septiembre Wihelm Wolf se traslada de Londres a Manchester. 
 4 octubre Estalla la guerra entre Rusia y Turquía (guerra de Crimera). 

1856 
30 marzo Engels publica artículos sobre la guerra de Crimea y sobre otros 

acontecimientos internacionales en el New York Daily Tribune y en el 
Neuen Oder-Zeitung. 

 Mayo Viaja con Mary Burns por Irlanda.
 30 julio Georg Weerth muere en La Habana.

1857 
Agosto/noviembre de 
1860 

Colaboración en la New American Cyclopaedia publicada en Nueva 
York. 

1858  Engels se dedica al estudio de las ciencias naturales. 
1859 Abril El trabajo de Engels El Po y el Rin aparece anónimo en Berlín. 
 29 abril/10 noviembre Guerra de Francia e Italia contra Austria.

 
Mayo/agosto Marx y Engels trabajan en el diario Volk (“Pueblo”), que aparece en 

Londres. 

 11 junio El escrito de Marx Crítica de la economía política. Primera parte aparece 
en Berlín. 

 6 y 20 agosto Engels publica una reseña sobre la Crítica de la economía política, de 
Marx, en el Volk. 

1860 23 marzo/6 abril Engels permanece en Barmen por la muerte de su padre. 
 Abril El trabajo de Engels Saboya, Niza y el Rin aparece anónimo en Berlín.
 12/25 mayo apróx. Engels visita a su madre, muy enferma, en Barmen . 

 
De otoño a 1861 Engels redacta trabajos de temas militares para el Allegemeine Militar-

Zeittung de Darmstadt, y para el The Volunteer Journal for Lancashire 
and Cheshire. 

1861 
Abril/abril 1865 Guerra de Sección en los Estados Unidos. Engels escribe artículos sobre 

la guerra civil norteamericana en el New York Daily Tribune y en Presse 
de Viena. 

1862 24 septiembre Bismarck es nombrado primer ministro de Prusia. 
1863 6 enero Mary Burns, compañera inseparable de Engels, muere en Manchester.

 
22 enero/abril 1864 Levantamiento en el reino de Polonia contra sus ocupantes, la Rusia 

zarista. Marx y Engels preparan un trabajo sobre la lucha de liberación 
nacional del pueblo polaco, pero queda sin terminar. 

 
23 mayo Se funda la Asociación General de los Trabajadores Alemanes, en Leipzig. 

Fernando Lasalle es elegido presidente de la Asociación . 
1864 1 febrero/1 agosto Guerra de Prusia y Austria contra Dinamarca.
 9 mayo Muere Wilhelm Wolf en Manchester.
 1 julio Engels se hace copropietario de la firma “Ermen y Engels”. 

 
10 septiembre 
mediadios octubre 

Engels hace un viaje por Silesia.

 28 septiembre Se prepara la reunión fundacional de la Asociación Internacional de 
Trabajadores, en St. Martín’s may, en Londres. 

 
24 noviembre aprox. El saludo de inauguración y los estatutos provisionales de la Asociación 

Internacional de Trabajadores, que fueron redactados por Marx, 
aparecen en forma de folleto en Londres. 

 Finales 1864/febrero 
de 1865 

Marx y Engels colaboran en el periódico Social-Demokrat 

1865 Finales febrero El trabajo de Engels La cuestión militar prusiana y el Partido Alemán de 
los Trabajadores aparece en Hamburgo. 
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1866 16 junio/26 julio Guerra entre Prusia y Austria.

 
20 junio/6 julio Engels publica en el diario The Manchester Guardian una serie de artículos 

sobre la guerra austro-prusiana. 
 3/8 septiembre Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, en Ginebra.

1867 
5 julio Engels viaja a Suecia, Dinamarca y Alemania. En Hannover visita a Ludwig 

Kugelmann. 
 2/8 septiembre Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en Lausanne.
 14 septiembre El primer tomo de El Capital aparece en Hamburgo. 

1868 
octubre/julio  Engels publica varias reseñas sobre el primer tomo de El Capital en 

diferentes periódicos burgueses, demócratas y liberales, y también en la 
prensa obrera. 

1868 Abril Engels redacta un resumen de El Capital .

 

5/7 septiembre Reunión de la Asociación de las Organizaciones Laborales Alemanas, en 
Nurenberg. La Asociación declara su integración, por iniciativa de 
Augusto Bebel y Wilhelm Liebnecht, a la corriente de la Asociación 
Internacional de Trabajadores. 

 6/13 septiembre Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, en Bruselas.
1869 26 enero Ernest Jones muere en Manchester.

 
30 junio Engels termina con su trabajo como socio de la empresa “Ermen y 

Engels”. 

 
7/9 agosto Congreso de fundación del Partido Obrero Socialdemócrata de 

Alemania, en Eisenach. 
 6/11 septiembre Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, en Basilea.

 
6/23 septiembre Engels viaja con su segunda mujer, Lizzy Burns, y con la hija menor de 

Marx, Eleanor por Irlanda. 

 
2 octubre El primer número del Volksstaats, órgano del partido socialdemócrata 

(de Eisenach) aparece en Leipzig.Marx y Engels son colaboradores del 
periódico. 

1870 22 abril Nace Vladímir Ilich Uliánov (Lenin).

 
Mayo/mediados julio Engels trabaja en una extensa exposición de la historia irlandesa, pero 

queda en fragmentos. 
 19 julio Estallido de la guerra franco-alemana.

 29 julio/18 febrero de 
1871 

Publicación de 59 artículos sobre la guerra franco-alemana en la Pall Mall 
Gazette. 

 1/2 septiembre Batalla de Sedán. Derrota de las tropas francesas. 
 20 septiembre aprox. Engels se traslada con su mujer a Londres.

 4 octubre Engels es elegido miembro del consejo general de la Asociación 
Internacional de Trabajadores.  

 
Mayo/mediados julio Realiza las funciones de secretario encargado para las relaciones con 

Bélgica, Italia, España, Portugal y Dinamarca y de miembro del comité de 
finanzas. 

1871 18 de enero Proclamación del Imperio alemán en Versalles. 

 
18 de marzo/28 de 
mayo 

La Comuna de París

 
30 de mayo El artículo de Marx La Guerra Civil en Francia es aceptado unánime por 

el consejo general de la Asociación Internacional de Trabajadores. 

 
Mediados de 
junio/mediadios de 
julio 

Engels traduce La Guerra Civil en Francia, del inglés al alemán, para su 
publicación en el Volksstaat . 

 
17/23 septiembre Conferencia de la Asociación Internacional de Trabajadores, en Londres, 

bajo la dirección de Marx y Engels. 

1872 
Finales mayo La circular redactada por Marx y Engels sbre “La supuesta división en la 

Internacional” se hace pública en Ginebra. 

 
26/junio 22 febrero de 
1873 

El trabajo de Engels Contribución al problema de la vivienda aparece en 
una serie de tres artículos en el Volksstaat, y se edita en publicación 
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aparte en Leipzig.

 
1/mediados 
septiembre 

Marx y Engels asisten en La Haya el Congreso de la Asociación 
Internacional de Trabajadores. 

 6 septiembre Los participantes al congreso en La Haya acuerdan trasladar la sede del 
consejo general a Nueva York. 

  Engels elabora el primer borrador de su Dialéctica de la Naturaleza, en la 
que trabajará hasta 1883 con interrupciones. 

 Finales octubre Muerte de la madre de Engels.

1874 
Junio/mayo Engels publica una serie de artículos sobre “Literatura en el exilo” en el 

Volksstaat. 

1875 
18/28 marzo Engels expone en una carta a Augusto Bebel su posición respecto al 

proyecto de programa del Partido Obrero Alemán. 

 
5 mayo Marx envía sus Glosas marginales al programa del Partido Obrero 

Alemán a Wilhelm Brack para que este las transmita a Ignacio Auer, 
Augusto Bebei, Augusto Geib y Wilhelm Liebknecht. 

 
22/27 mayo Congreso en Gotha. Fundación del Partido Socialista Obrero de 

Alemania. 

1876 

Mayo/junio Engels tranbaja en la obra La Transformación de la Ciencia por el señor 
Dübring (conocida como el Anti-Dübring). Aparece como una serie de 
artículos, a partir de enero hasta diciembre de 1877 y desde mayo hasta 
julio de 18768, en el Vorwärts. (Adelante) y como libro en 1878, en 
Leipzig. 

1877  24 abril Guerra ruso-turca.
 3 marzo de 1878  
1878 12 septiembre Lizzy Burns muere en Londres.

 19 octubre En la Dieta alemana se aprueba la “Ley contra el peligro púlibo de las 
tendencias de la socialdemócracia”. 

1879 17/18 septiembre Engels, en trabajo conjunto con Marx, escribe la Carta Circular a 
Augusto Bebel, Wilhelm Leibnknecht y Wilhelm Bracke, entre otros. 

 
28 septiembre El primer número del órgano central de la socialdemocracia alemana, 

Sozialdemokrat, que lucha en la ilegalidad, aparece en Zurich, Marx y 
Engels pasan a ser colaboradores del mismo. 

1880  Principios mayo Engels y Marx deliberan en Londres con Julio Guesde y Paul Lafargue 
sobre el programa del Partido Francés de los trabajadore. 

 
Verano Aparece en París el folleto de Engels Del socialismo utópico al socialismo 

científico. 

 
20/23 agosto Congreso ilegal del Partido Socialista Obrero de Alemania en Wyden 

(Suiza). 

 
9/16 Mayo/agosto Augusto Bebel, acompañado de Eduardo Bernstein, visita por primera vez 

a marx y Engels en Londres. 
1881 Mayo/agosto Engels publica varios editoriales en el periódico The Labour Standard.
 2 diciembre Jenny, la mujer de Marx, muere en Londres.
1883 14 marzo Jenny, la mujer de Marx, muere en Londres.

 
17 marzo Marx es enterrado en el cementerio de Highgate, en Londres. Engels 

pronuncia el homenaje póstumo. 

 7 noviembre Engels escribe el prefacio para la tercera edición del primer tomo de El
Capital, después de terminar las correcciones que Marx dejó inconclusas.

1884 Principios Octubre Aparece en Zurich la obra de Engels El origen de la familia, la propiedad 
privada y el estado. 

 Octubre Aparece en Zurich la edición, preparada por Engels, de los artículos de 
Marx agrupados bajo el título Trabajo asalariado y capital. 

1885 Enero Aparece en Stuttgar la primera edición alemana de la obra de Marx La 
Miseria de la filosofía, con un prefacio de Engels. 

 
Principios julio Aparece en Hamburgo el segundo tomo de El Capital preparado por 

Engels y con un prefacio suyo. 
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Octubre El trabajo de Engels Contribución a la Historia de la Liga de los 
Comunistas aparece como prefacio a la tercera edición alemana de la 
obra d Marx Revelaciones sobre el proceso de los comunistas en 
Colonia. 

1886 

Abril/mayo Engels publica en el Neven Seit la obra Ludwig Feuerbach y el fin de la 
filosofía clásica alemana, que en 1888 aparece en Stuttgart como nueva 
edición corregida. A esta edición le añade Engels, como apéndice, las 
tesis de Marx sobre Feuerbach. 

 
Abril El ensayo de Engels “Sobre la historia de los campesinos prusianos” 

aparece como introducción a la publicación, promovida por él en Zurich, 
de la obra de Wilhelm Wolf La millonaria silesiana. 

 
7 diciembre Juan Felipe Becker muere en Ginebra Engels publica en el Sozialdemokrat 

una nota necrológica. 
1887 Principios enero La traducción inglesa del primer tomo de El Capital se publica en Londres.

 
Mayo La obra de Engels La situación de la clase obrera en Inglaterra, aparece en 

Nueva Cork, Estados Unidos. 

1888 Enero/mayo Engels trabaja en el folleto El papel de la violencia en la historia, que 
queda inconcluso. 

 
Junio La introducción de Engels al folleto de Borkheim En recuerdo de los 

patriotas alemanes asesinados. 1806-1807 aparece en edición separada en 
Zurich. 

 8 agosto/29 
septiembre 

Engels viaja con Eleanor Marx-Aveling, Eduardo Aveling y Carlos 
Schorlemmer a los Estados Unidos y a Canadá. 

1889 Enero/mayo Engels colabora en la preparación del Congreso Internacional de los 
trabajadores socialistas en París. 

 14 julio Apertura del Congreso Internacional de los trabajadores socialistas, en 
París, en el cual se funda la Segunda Internacional. 

1890 
Febrero/agosto El trabajo de Engels “La política exterior del Zarismo ruso” aparece en la 

revista rusa Socialdemócrata, y en idioma alemán en el Newen SEIT, en 
abril y mayo. 

 4 mayo Engels participa en la manifestación del 1º. De Mayo, en Londres.
 1/26 Engels viaja con Carlos Schorlemmer a Noruega. 
 30 septiembre Abolición de la ley antisocialista aprobada por la Dieta alemana en 1878.
 11/12 octubre Congreso del Partido de los Trabajadores de Francia, en Lille.
 12/18 octubre Congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania, en Halle.

 4 noviembre Helene Demuth, que desde la muerte de Marx se encargó de llevar la 
economía doméstica de Engels, muere en Londres. 

 28 noviembre Al cumplir Engels 70 años recibe los saludos de los partidos y 
organizaciones de trabajadores de muchos países. 

1891 Enero Publica en el Newen Seit, provistas de un prefacio, las Glosas marginales 
al Programa del Partido Obrero Alemán, de Marx. 

 
Marzo La guerra civil en Francia, de Marx, aparece con una introducción de 

Engels para el 20 aniversario de la Comuna, en Berlín. 

 
18/29 junio Engels envía su “Crítica del proyecto de programa socialdemócrata” a la 

dirección del partido, en preparación del congreso de Erfurt. 

 
16/22 agosto Segundo congreso internacional de los trabajadores socialista, en 

Bruselas. 
 8/20 octubre aprox. Congreso del Partido Socialdemócrata  de Alemania en Erfurt.

 
Principios diciembre El artículo de Engels “El Socialismo en Alemania”, aparece en Almanch du 

Parti Ouvrir Pour 18092, y en enero de 1892 en idioma alemán en el 
Neven Zeit. 

1892 

20 abril Engels escribe, para la edición inglesa de su folleto Del socialismo utópico 
al socialismo científico, una introducción detallada que luego también 
aparece en idioma alemán en Neven Zeit y es, además, traducida a otros 
idiomas. 

 14 mayo aprox. Engels polemiza con Bebel, en Londres, sobre los problemas del 
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movimiento obrero internacional.
 27 junio Carlos Schorlemmer muere en Manchester. Engels asiste al entierro.

 Noviembre Publica una breve biografía de Carlos Marx en el Diccionario manual de 
ciencias políticas. 

1893 13/14 enero Fundación del Partido Laborista Independiente en Bradford (Inglaterra).

 
1/20 marzo Engels publica la serie de Artículos “¿Puede ir Europa al desarme?” en el 

Vorwärts, en Berlín. También aparece luego en edición separada. 

 
24 abril Asiste, en Manchester, al entierro de su amigo el médico Eduardo 

Gumpert. 

 1/agosto/29 
septiembre 

Viaja a Alemania, Suiza y Austria.

 
12 agosto Participa en la última sesión del Congreso internacional de los 

trabajadores socialistas, en Zurich y pronuncia el discurso de clausura en 
inglés, francés y alemán. 

 14 septiembre Engels habla en una asamblea socialdemócrata en Berlín. 

1894 14/16 septiembre 
 

Doceavo congreso del Partido de los Trabajadores francés. 

 
Finales 
septiembre/principios 
octubre 

El trabajo de Engels Historia del cristianismo antiguo aparece en el Newen 
Zeit. 

 21/27 octubre Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en Francfort. 

 
Finales noviembre El trabajo de Engels La cuestión campesina en Francia y Alemania aparece 

en el Neven Zeit. 

 
Principios diciembre El tercer tomo de El Capital, preparado para la impresión por Engels 

aparece con un prólogo suyo en Hamburgo. 

1895 
Enero Engels comienza a preparar la edición completa de las otras de Marx y de 

las suyas propias. 

 14 febrero/6 marzo Engels escribe la introducción para la edición de La lucha de clases en 
Francia 1848-1850, de Marx. 

 Principios abril Engels empieza a preparar el cuarto tomo de El Capital para la imprenta.

 
Mediadios junio/ 24 
julio 

Engels permanece por última vez en Eastbourne, donde le visitan Eleanor 
Marx Aveling, Laura Lafargue, Eduardo Aveling, Víctor Adler y otros. 

 5 agosto Engels muere en Londres.

 27 agosto Las cenizas de Engels son arrojadas al mar cerca de Eastbourne, de 
acuerdo con su deseo. 

Fuente: Tomado de Federico Engels, Una Biografía.
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Lecturas 
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MANIFIESTO INAUGURAL DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 
Fundada el 28 de septiembre de 1864 en asamblea pública. 

St. Martín’s Hall, Long Acre, Londres 
 

[Der Sozial-Demokrat, 21 y 23 de diciembre de 1864] 
 

¡Trabajadores!: 
Es un hecho que la miseria de las masas trabajadoras no ha 
decrecido durante el período de 1848 a 1864, a a pesar de 
haber sido éste, por los progresos de la industria y el 
comercio, un período sin precedentes en los anales de la 
historia. Uno de los órganos mejor informados de la 
burguesía inglesa pronosticaba en 1850 que si las 
importaciones de Inglaterra llegaban a elevarse en el 50 por 
ciento, el pauperismo inglés quedaría reducido a cero. 

Pues bien, el 7 de abril de 1864 el Canciller del Tesoro, 
Gladstone, deleitaba a su auditorio parlamentario con la 
noticia de que la cifra global de las exportaciones e 
importaciones de la Gran Bretaña, durante el año de 1863, 
había ascendido ¡a 443 955 000 de libras esterlinas! “¡Suma 
asombrosa, que representa aproximadamente el triple de la 
del comercio británico total en la época muy reciente de 
1843!” No obstante lo cual el orador fue bastante 
“elocuente” al referirse a la “pobreza”. “Pensad”, dijo “en los 
que viven al borde de la miseria”, en los salarios estacionarios 
“, en “las vidas humanas que son, en el noventa por ciento de 
los casos, ¡ una simple lucha por la existencia! “ No habló del 
pueblo irlandés, que se ve cada vez más desplazado en el 
Norte por la maquinaria y en el Sur por los rebaños de 
ovejas, aunque hasta éstas ven mermado su número en aquel 
desdichado país, si bien no con tanta rapidez como los seres 
humanos. Ni repitió lo que acababan de denunciar, en un 
repentino ataque de terror, los representantes de los diez mil 
nobles. Cuando el pánico a los “garroteros” llegó a su punto 
culminante es sabido que la Cámara de los Lores nombró una 
comisión investigadora para estudiar la conveniencia de 
aplicar a estos delitos las penas de deportación y trabajos 
forzados. El informe de esta comisión figura en el voluminoso 
Libro Azul de 1863 y demuestra, con apoyo en cifras y 
hechos oficiales, que la escoria del crimen y los esclavos de 
galeras de Inglaterra y Escocia son mucho menos 
desgraciados y se hallan bastante mejor alimentados que los 
trabajadores agrícolas ingleses y escoceses. Pero no es esto 
todo. Cuando la Guerra norteamericana de Sucesión lanzo al 
arroyo a los obreros fabriles de Lancanshire y Cheshire, la 
misma Cámara de los Lores envió a aquellos distritos 
manufactureros un médico con el encargo de investigar cuál 
era la dosis mínima de carbono y nitrógeno, ingerido bajo la 
forma más barata y más usual, que bastaba por término 
medio para “prevenir la muerte por inanición” (“to avert 
starvation diseases”). El Dr. Smith, que era el comisionado 
médico, llegó a la conclusión de que una dosis semanal de 28 
000 granos de carbono y 1 330 de nitrógeno bastaba a duras 
penas para mantener a un adulto medio por encima del límite 
de la muerte por hambre y que a esta dosis correspondía 

sobre poco más o menos la que la más extrema miseria 
compelía a ingerir a los obreros de la industria del algodón. 
Pero ¡fijaos bien en lo que viene ahora! Este mismo sabio 
doctor fue encargado más tarde por la autoridad sanitaria del 
Consejo Secreto (Privy Council) de hacer averiguaciones 
sobre el estado e alimentación en que se halla la parte más 
pobre de la clase obrera. Los resultados de su indagación han 
sido recogidos en el Sexto Informe sobre el estado de la 
salud pública, editado por orden del Parlamento en el curso 
del año actual. ¿Y qué descubrió el doctor? Que los tejedores 
en seda, las costureras, los guanteros, los tejedores de calceta 
y otros trabajadores no ingieren año tras año, por término 
medio, ni siquiera a aquella ración de hambre de los obreros 
parados de la industria algodonera, ni siquiera la dosis mínima 
de carbono e hidrógeno que “basta a duras penas para 
prevenir la muerte por inanición”. 

“Además son palabras tomadas del informe oficial el 
estudio llevado a cabo entre las familias de la población 
agrícola que han sido examinadas, demuestra que más de la 
quinta parte ingiere menos del mínimo de elementos de 
carbono calculado, y más de la tercera parte menos de la 
alimentación nitrogenada considerada como mínima, y que la 
alimentación local media, en los tres condados de Berkshire, 
Oxfordshire y Somersetshire, contiene una cantidad 
insuficiente de víveres nitrogenados. Hay que tener en cuenta 
añade el citado informe oficial  que la falta de alimentación se 
soporta muy a duras penas y que, por lo general, esta dieta 
extraordinariamente pobre sobreviven después de haber 
padecido toda suerte de penalidades. La misma limpieza 
resulta antes  de llegar a este estado, costosa y difícil, y si la 
gente, por respeto a sí misma, se esfuerza en mantenerla, 
cada uno d esos esfuerzos representa un tormento de 
hambre adicional... 

Son estas consideraciones penosas, sobre todo si se 
percata uno de que la pobreza de que aquí se trata no es 
precisamente el castigo justo a la ociosidad, sino que es, en 
todos los casos, la pobreza de gente trabajadora. Más aún 
vemos que, en realidad, el trabajo que ayuda a obtener esta 
mísera ración de hambre es, la mayoría de las veces, 
desmesuradamente largo. 

Este informe pone de manifiesto el hecho, singular y 
seguramente inesperado, de que “de las cuatro partes del 
Reino Unido” –Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda-“la 
población agrícola de Inglaterra”, la de la parte más rica de 
todas, “es, con mucho, la peor alimentada” y de que incluso 
los más pobres jornaleros agrícolas de Berkshire, 
Oxfordshire y Somersetshire se alimentan mejor que las 
grandes masas de los expertos trabajadores manuales de 
Londres. 

Y estos son datos oficiales, publicados en 1864 por orden 
del Parlamento, bajo el reinado milenario del librecambio, es 
decir, durante un período en el que, según hubo de decir a la 
Cámara de los comunes el Canciller del Tesoro británico. 

“la situación media del trbajador inglés ha mejorado en 
una proporción que sabemos extraordinaria y sin paralelo en 
la historia de todos los países y de todos los tiempos”. 
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Por debajo de estos parabienes oficiales rechina un poco 
el tono seco del informe oficial de las autoridades de 
Salubridad, cuando dice: 

“La salud pública de un país es a salud de la masa de sus 
habitantes, y ¿cómo es posible que las masas vivan sanas 
cuando no pueden prosperar, por lo menos pasablemente, 
hasta en sus capas inferiores? 

Fascinado por las optimistas estadísticas de la riqueza 
nacional, que danzan ante sus ojos, el Canciller del Tesoro 
exclama, en tono de desenfrenado júbilo: 

“De 1842 a 1852, aumentó en un 6 por ciento la renta 
tributable del país; en los ochos años que van de 1853 a 1861, 
ha aumentado en un 20 por ciento, tomando como base el de 
1853. ¡Estamos ante un hecho increíblemente asombroso. Y 
este embriagador aumento de riqueza y de poder –añade el 
señor Gladstone– se limita enteramente a las clases 
poseedoras”. 

Si queréis comprobar en qué condiciones de salud 
destrozada, moral envilecida y ruina espiritual han producido 
y siguen produciendo las clases trabajadoras ese 
“embriagador aumento de riqueza y de poder, enteramente 
limitado a las clases poseedoras”, no tenéis más que echar 
una ojeada a la pintura que en el último Informe sobre el 
estado de la salud pública se hace de los locales en que 
trabajan los obreros, los sastres y las costureras. Léase el 
Informe de la Comisión de 1863 sobre el trabajo de los niños, 
donde se encontrará entre otras cosas. 

“Los alfareros como clase, hombres y mujeres, 
representan una población física y espiritualmente 
degenerada”; “los niños entecos serán en su día padres 
enfermos, el empeoramiento progresivo de la raza es 
inevitable”, y, sin embargo, “el ritmo a que avanza 
(degenerescence) de la población de los distritos de los 
alfareros se ve algo contenido gracias al constante 
reclutamiento para que oficio de gente procedente de los 
vecinos distritos agrícolas y a los matrimonios mixtos con 
descendencia más sana”. 

¡Échese un vistazo al Libro Azul sobre las Quejas de los 
oficiales panaderos, redactado por el Señor Tremenheere! 
¿Quién no se estremecerá ante la paradoja inscrita en los 
informes de los inspectores de fábrica e ilustrada por las 
estadísticas del Registrador general, de que en el momento 
mismo en que apenas bastaba para mantenerlos al borde de la 
inanición por hambre, la salud de los obreros de Lancashire 
mejorara como consecuencia de la escasez de algodón, que 
vino a expulsarlos temporalmente de las fábricas algodoneras, 
y de que la cifra de mortalidad delos niños empleados en las 
fábricas disminuyera a partir del día en que sus madres 
estuvieron, por fin, en condiciones de dar el pecho a sus 
criaturas, en vez de proporcionarles, como antes, un alimento 
mezclado con opio. 

Veamos ahora la otra cara de la medalla. Las relaciones de 
ingresos y propiedades presentadas a la Cámara de los 
Comunes el 20 de julio de 1864 indican el número de 
contribuyentes que perciben rentas anuales de 50 000 y más 
de 50 000 libras esterlinas a7umentó en una docena y una 

más desde el 5 de abril de 1862 hasta el mismo día de 1863, 
ya que su número pasó en dicho año de 67 a 90. 

Y estas mismas listas revelan el hecho de que se reparta 
entre tres mil personas ¡una renta anual de 25 millones de 
libras aproximadamente, más de los ingresos totales que 
anualmente percibe la masa global de obreros agrícolas de 
Inglaterra y Gales! 

Abrid el censo de 1861 y os encontraréis con que el 
número de propietarios varones de tierras de Inglaterra y 
Gales descendió de 16 934 en 1851 a 15 066 en 1861, lo que 
quiere decir que la concentración de la propiedad de la tierra 
aumentó el 11 por cieno en diez años. Si la concentración de 
la tierra en pocas manos sigue desarrollándose al mismo 
ritmo, el problema de la tierra (the land questión) se 
simplificará notablemente, como en los tiempos del Imperio 
romano, cuando Nerón se echó a reír sardónicamente, al 
enterarse de que media provincia de África pertenecía a 6 
caballeros. 

Nos hemos detenido un poco en éstos “hechos 
asombrosamente increíbles” porque Inglaterra va a la cabeza 
de la Europa industrial y comercial y en realidad la representa 
en el mercado mundial. Hace poco meses, uno de los hijos 
desterrados de Luis Felipe felicitaba públicamente a los 
obreros agrícolas ingleses por lo ventajoso de su situación 
comparada con sus menos florecientes compañeros al otro 
lado del Canal. Pero, en realidad, bajo colores locales 
distintos y en escala un poco menor, los hechos ingleses se 
repiten en todos los países industriales y avanzados del 
continente. Desde 1848, advertimos en todos ellos un 
insólito desarrollo de la industria y un auge increíble de las 
exportaciones y las importaciones. En todos ellos vemos un 
aumento verdaderamente “embriagador de riqueza y de 
poder”, enteramente limitado a las clases poseedoras”. En 
todos, como en Inglaterra, aumenta el salario real, es decir, la 
cantidad de víveres que pueden comprarse con el salario en 
dinero, para la minoría de la clase obrera, mientras, que en la 
mayoría d los casos, el alza del salario nominal no acusa 
incremento real alguno de bienestar, del mismo modo que el 
pupilo de un asilo londinense de pobres o de huérfanos no 
salía ganado absolutamente nada por el hecho de que lo 
gastado en alimentarle le costase a la administración del 
establecimiento en el año 1861 9 libras esterlinas, 15 chelines 
y 8 peniques, mientras que en 1852 le costaba solamente 7 
libras, 7 chelines y 4 peniques. Por doquier, las masas de la 
clase obrera hundiéndose cada vez más bajo, por lo menos en 
la misma proporción en que pesan cada vez más en la balanza 
social las clases encumbradas sobre ellas. Y así, vemos que, es 
hoy, en todos los países de Europa, una verdad comprobada 
para cualquier espíritu exento de prejuicios y que sólo niegan 
los prudentes e interesados predicadores de un paraíso de 
necios, que ni el desarrollo de la maquinaria, ni los 
descubrimientos químicos, ni la aplicación de la ciencia a la 
producción, ni los progresos de los medios de comunicación, 
ni las nuevas colonias, ni la emigración, ni la apertura de 
nuevos mercados, ni el librecambio, ni todo ello junto, puede 
acabar con la miseria de las masas trabajadoras, sino que, por 
el contrario, mientas se mantenga en pie la falsa base actual, 
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todo nuevo desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo 
debe tender necesariamente a ahondar los contrastes sociales 
y agudizar la contradicción social. 

Durante esta “embriagadora” época de progreso 
económico, la muerte por hambre casi se ha elevado al rango 
de una institución en la capital del Imperio británico. En los 
anales del mercado mundial, esta misma época se ha 
caracterizado por la repetición cada vez más rápida, la 
extensión cada vez más amplia y los efectos cada vez más 
mortíferos de esa peste social que se llama la crisis industrial 
y comercial. 

Después del fracaso de la revolución de 1848, todas las 
organizaciones y todos los periódicos de partido de la clase 
obrera se han tenido que huir, desesperados, a la república 
trasatlántica y el sueño fugaz de la emancipación se ha 
esfumado ante una época de febril industrialismo, marasmo 
moral y reacción política. Las derrotas de las clases obreras 
del continente, en las que tuvo no poca parte la injerencia 
diplomática del ministerio británico, aliado entonces como 
ahora al gabinete de San Petersburgo, no tardaron en 
proyectar también su contagio a este lado del Canal. Al paso 
que llevaba al abatimiento a la clase obrera británica y 
quebrantada la fe en su propia causa, el colapso del 
movimiento obrero del continente venía a restablecer la 
confianza un tanto maltrecha de los señores de la tierra y de 
los del dinero. Concesiones ya públicamente formuladas se 
retiraron con deliberada insolencia. Poco después el 
descubrimiento de nuevas minas de oro provocó un enorme 
éxodo, que abrió irremediables vacíos en las filas del 
proletariado británico. Algunos de los que en otro tiempo 
figuraban entre sus miembros más activos, atraídos por el 
señuelo de mejores trabajos y salarios momentáneamente 
más elevados, se “adaptaron a las circunstancias”. Fracasaron 
completamente todos los intentos hechos por mantener en 
pie o reestructurar el Movimiento Cartista, todos los órganos 
de prensa de la clase obrera, uno tras otro, desaparecieron, 
por la apatía de la masa y, en realidad, nunca como hasta 
ahora había parecido la clase obrera inglesa tan bien avenida 
con su situación de nulidad política. Y si antes no existía una 
comunidad de acción entre la clase obrera de la Gran Bretaña 
y la del continente, ahora podemos decir que existe, desde 
luego, la comunidad de la derrota. 

Y, sin embargo, hay que decir que el periodo de 1848 
tiene también su lado luminoso. Aquí, nos limitaremos a citar 
dos grandes acontecimientos . 

L cabo de treinta años de una lucha mantenida con 
admirable perseverancia, la clase obrera inglesa, valiéndose de 
la discordia momentánea entre los señores de la tierra y los 
del dinero, logró imponer la ley de las Diez hora. 

Hoy todo el mundo reconoce los grandes beneficios 
físicos, morales y espirituales que los obreros fabriles han 
obtenido con esta medida y que registran cada seis meses los 
informes de los inspectores de fábrica. La mayoría de los 
gobiernos del continente han adoptado, bajo formas más o 
menos modificadas, la ley fabril inglesa, y en la misma 
Inglaterra vemos cómo su radio de acción es extendido cada 
año por el Parlamento. Pero, dejando a un lado su 

importancia práctica, el triunfo de esta medida obrera ha 
tenido otro gran significado. La burguesía había predicho, por 
boca de los órganos más notorios de su ciencia, el Dr. Ure, el 
profesor Señor y otros sabios de este linaje, y lo había 
demostrado a su antojo, que cualquier limitación legal de la 
jornada de trabajo sería la muerte de la industria inglesa, de 
una industria que, para poder vivir, necesita, como un 
vampiro, chupar sangre humana y, sobre todo, sangre de 
niños. En tiempos ancestrales, la matanza de niños era un rito 
misterioso de la religión de Moloch, pero sólo se practicaba 
en ocasiones muy solemnes, tal vez una vez al año y, además 
Moloch no sentía especial predilección por los niños de los 
pobres. 

La lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo 
tornábase cada vez más violenta cuanto más, aparte del 
temor que infundía a la codicia , afectaba en realidad al gran 
problema que se ventilaba, a la pugna entre el imperio ciego 
de las leyes de la oferta y la demanda, que forman la 
economía política de la burguesía, y el control de la 
producción de la sociedad mediante la sagacidad y la previsión 
social, que es la base de la economía política de la clase 
obrera. De ahí que la ley de las Diez horas no fuese 
solamente una gran conquista práctica, sino el triunfo de un 
principio. Por vez primera y a al luz del día, la economía 
política de la clase obrera triunfaba sobre la economía política 
de la burguesía. 

Pero un triunfo todavía mayor de la economía política del 
trabajo sobre la economía política del capital estaba en 
puerta. 

Nos referimos al movimiento cooperativo y, 
concretamente, a las cooperativas de fábrica, obra de unos 
cuantos “brazos” (hands) audaces. No sería posible exagerar 
el valor de estos grandes experimentos. Con hechos, y no 
con argumentos, vienen a demostrar que la producción en 
gran escala y puesta en consonancia con los progresos de la 
ciencia moderna puede organizarse sin necesidad de que 
exista una clase de patronos (masters) que emplee a una clase 
de “brazos”, que para dar frutos, los medios de trabajo no 
necesitan ser monopolizados como medio de dominación 
sobre y de explotación contra el trabajador mismo, y que el 
trabajador mismo, y que el trabajo asalariado, como en su día 
el trabajo del esclavo y el trabajo del siervo, es solamente una 
forma social transitoria y subordinada, destinada a 
desaparecer ante el trabajo asociado, que cumple su función 
con el brazo vigoroso, el espíritu ágil y el corazón contento. 
La simiente del sistema cooperativo fue sembrada en 
Inglaterra por Robert Owen; y los experimentos obreros 
hechos en el continente han sido en realidad el siguiente 
punto práctico de partida de las teorías que no se inventaron 
en 1848, pero si se proclamaron entonces en voz alta. 

Al mismo tiempo, la experiencia del periodo de 1848 a 
1864 ha venido a demostrar irrefutablemente, cosa que ya en 
los años 1851 y 1852 habían puesto de relieve ante el 
movimiento cooperativo inglés los dirigentes más capaces de 
la clase obrera, que, por excelente que el trabajo cooperativo 
sea en el terreno de los principios y por muy útil que resulte 
que resulte en la práctica, si se circunscribe al estrecho 
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círculo de uno cuantos intentos ocasionales entre obreros 
aislados, jamás será capaz de llegar a detener el crecimiento 
del monopolio en progresión geométrica, de liberar a las 
masas, ni siquiera de aliviar visiblemente el auge pavoroso de 
su miseria. Tal vez sea ésta precisamente la razón de que 
algunos lores bien intencionados, unos cuantos charlatanes 
filantrópico-burgueses y dos o tres economistas pongan ahora 
buena cara al cooperativismo, del que antes se burlaban como 
una utopía de soñadores y que condenaban como una herejía 
de socialistas. Para poder liberar a las masas trabajadoras, el 
cooperativismo necesita desarrollarse en escala nacional y 
contar con medios nacionales. Y los señores de la tierra y los 
señores del capital emplearán siempre sus privilegios políticos 
en defender y perpetuar sus monopolios económicos. Lejos 
de fomentar la emancipación de los trabajadores, tratarán 
siempre de entorpecerla por todos los medios. Lord 
Palmerston hablaba con el corazón en la mano cuando, en la 
última sesión del Parlamento gritaba sarcásticamente a los 
defensores de los derechos de los colonos irlandeses: “¡La 
Cámara de los Comunes es la casa de los terratenientes!”. 

De ahí que el gran deber de las clases trabajadoras sea 
conquistar el poder político. Y así parecen haberlo 
comprendido, pues vemos cómo en Inglaterra, en Francia, en 
Alemania y en Italia se manifiesta un resurgir simultáneo y se 
producen al unísono intentos encaminados a la reorganización 
del partido obrero. Cuentan con uno de los elementos para 
el éxito, que es el número. Pero los números sólo pesan en la 
balanza cuando se agrupan y combinan y cuando los guía el 
conocimiento. La experiencia pasada ha demostrado cómo el 
desprecio de los lazos de fraternidad que unen a los obreros 
de los distintos países y que debe espolearlos a apoyarse 
mutuamente en todas sus luchas por la emancipación se 
venga siempre con el fracaso común de sus intentos 
incoherentes. Esta conciencia es la que ha movido a los 
trabajadores de diferentes países, reunidos el 28 de 
septiembre de 1864 en la asamblea pública del St. Martín’s 
may de Londres, a fundar la Asociación Internacional. 

Otra convicción ha animado, además, a esta asamblea. 
Si la emancipación de las clases trabajadoras requiere la 

unión fraternal y la cooperación de las diversas naciones 
¿cómo va a poderse alcanzar esta gran meta con una política 
exterior que persigue fines canallescos, que especula con 
prejuicios nacionales y dilapida en guerras de piratería la 
sangre y las riquezas del pueblo? No fue la sabiduría de las 
clases dominantes, sino la heroica resistencia de la clase 
obrera inglesa contra su criminal necedad lo que preservó al 
occidente de Europa de una cruzada trasatlántica en pro de la 
eternización y la propaganda de la esclavitud. El descarado 
aplauso, la fingida simpatía o la necia indiferencia con que las 
clases altas de Europa contemplaron el asesinato alevoso de 
la heroica Polonia y la apropiación por Rusia del baluarte 
montañoso del Cáucaso; las monstruosas injerencias, 
impasiblemente toleradas, de esta potencia bárbara que tiene 
su cabeza en San Petersburgo y sus manos en todos los 
gabinetes de Europa, han enseñado a las clases trabajadoras el 
deber de iniciarse en los secretos de la política internacional, 
de vigilar los actos diplomáticos de sus respectivos gobiernos, 

para enfrentarse a ellos cuando sea necesario, y, en los casos 
en que no puedan lograr impedirlos, unirse en una denuncia 
simultánea y hacer valer lo mismo las sencillas leyes de la 
moral y la justicia que deben regir las relaciones entre 
personas, e imponer también su vigencia como las leyes 
supremas del trato entre las naciones. 

La lucha por una política exterior así forma parte de la 
lucha general por la emancipación de la clase obrera. 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 
 
ESTATUTOS PROVISIONALES DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES 
 
Carlos Marx. 
 
[Address and provisional rules of the Working Men’s  
Internacional Association, Londres 1864] 
 
Considerando, 

Que la emancipación de la clase obrera deber ser 
conquistada por la clase obrera misma, que la lucha por la 
emancipación de la clase obrera no es una lucha por 
privilegios de clase y monopolios, sino una lucha por 
derechos y deberes iguales y por la abolición de toda 
dominación de clase; 

Que el sojuzgamiento económico del trabajador por 
el usurpador de los medios de trabajos, es decir , de las 
fuentes de vida, es la base sobre que descansa el 
avasallamiento bajo todas sus formas, de toda la miseria 
social, de toda degeneración espiritual y de toda supeditación 
política; 

Que la emancipación económica de la clase obrera 
es, por tanto, la gran meta final a la que debe subordinarse, 
como medio, todo movimiento político;  

Que la emancipación de la clase obrera no es un 
objetivo local ni nacional, sino un objetivo social que abarca a 
todos los países en que existe la sociedad moderna y cuya 
consecución depende de la cooperación práctica y teórica de 
los países ,más avanzados; 
 Que el movimiento de la clase obrera que pasa en 
los momentos actuales por una renovación en los países más 
industriales de Europa, al tiempo que hace despertar nuevas 
esperanzas entraña la solemne advertencia de no reincidir en 
los viejos errores y apremia a la inmediata articulación de 
todos los movimientos todavía aislados; 
 Por las anteriores razones, los abajo firmantes, 
miembros del Comité elegido el 28 de septiembre de 1864 en 
la asamblea pública del St. Martín’s Hall de Londres, han dado 
los pasos necesarios para crear la Asociación Internacional de 
Trabajadores. 
 Declaran que esta Asociación Internacional y todas 
las sociedades y los individuos que a ella se adhieren 
reconocen la verdad, la justicia y la moralidad como norma de 
su conducta mutua y con respecto a todos los hombres, sin 
distinción de color, credo o nacionalidad. 
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 Consideran que es deber de todo hombre reclamar 
los derechos humanos y cívicos, no sólo para sí mismo, sino 
para cuantos cumplan con su deber. No hay derechos sin 
deberes, ni deberes sin derechos. 
 Animados por este espíritu, han redactado los 
siguientes Estatutos Provisionales de la Asociación 
Internacional. 
 1º. La presente Asociación se crea con el fín de 
servir como centro de relaciones y cooperación entre las 
sociedades obreras existentes en los diversos países que 
persiguen el mismo fin, a saber: la protección, el progreso y la 
total emancipación de la clase obrera. 

2º. El nombre de la sociedad es Asociación 
Internacional de Trabajadores. 
 3º. En 1865 se celebrará en Bélgica un Congreso 
obrero general. Asistirán a él representantes de todas las 
sociedades obreras que entre tanto se hayan adherido a la 
Asociación Internacional de Trabajadores. Este Congreso 
proclamará ante Europa las aspiraciones comunes de la clase 
obrera, acordará los Estatutos definitivos de la Asociación 
Internacional, señalará los medios necesarios para la 
consecución de sus fines y nombrará el Consejo Central de la 
Asociación. El Congreso general deberá reunirse una vez al 
año. 
 4º El Consejo central residirá en Londres y estará 
formado por trabajadores pertenecientes a los diversos 
países representados en la Asociación. Designará de su seno 
los caros necesarios para el funcionamiento de la Asociación, 
tales como el de Presidente, Tesorero, Secretario general, 
Secretarios corresponsales para los diferentes países, 
etcétera. 
 5º En su reunión anual, el Consejo Central 
presentará al Congreso un informe público sobre las 
actividades realizadas durante el año. El Consejo Central 
elegido cada año por el Congreso podrá designar nuevos 
miembros e incorporarlos a él. En caso de urgencia, podrá 
convocar al Congreso antes del término anual reglamentario. 
 6º El Consejo Central actuará como oficina central 
internacional entre las diversas sociedades agrupadas, con 
objeto de que los obreros de un país se hallen 
constantemente informados acerca de los movimientos 
mantenidos por sus clase en los demás; de que puedan 
emprenderse, simultáneamente y bajo una dirección común, 
investigaciones acerca de la situación social de los distintos 
países de Europa; de que los problemas de interés general 
sustentados por una de las Sociedades encuentren eco en 
todas; y de que, en caso necesario, se proceda a tomar 
medidas prácticas inmediatas, haciendo, por ejemplo, que, 
cuando surjan discordias internacionales, las sociedades 
agrupadas puedan actuar a un tiempo y en una misma 
dirección. Cuando la ocasión lo demande, el Consejo Central 
tomará la iniciativa de las propuestas que hayan de someterse 
a las distintas sociedades nacionales o locales. 
 7º Puesto que, de una parte, el éxito del movimiento 
obrero en cada país sólo puede asegurarse mediante la fuerza 
de la unión y la combinación  y, de otra, que, teniendo en 
cuenta que la eficaz actuación del Consejo Central 

internacional se halla esencialmente condicional por el hecho 
de tratar con pocos centros nacionales de las sociedades 
obreras, en vez de relacionarse con gran número de 
pequeñas sociedades locales sin conexión entre sí, los 
miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores se 
esforzarán por todos los medios a su alcance en agrupar las 
sociedades obreras dispersas de sus respectivos países, 
formando con ellos cuerpos nacionales, representados por 
órganos centrales de carácter nacional. La aplicación del 
presente artículo dependerá, naturalmente, de las leyes 
especiales vigentes en cada país, y asimismo se sobreentiende 
que, independientemente de las trabas legales, ninguna 
sociedad local independiente deberá abstenerse de mantener 
correspondencia directa con el Consejo Central de Londres. 
 8º. Entre tanto que se reuna el primer Congreso, el 
Comité elegido el 28 de septiembre de 1864 actuará como 
Consejo Central Provisional, procurando establecer 
contactos entre las sociedades obreras de los diversos países, 
reclutar miembros en el Reino Unido, dar los pasos 
preparatorios para la convocatoria del Congreso y discutir 
con las sociedades nacionales y locales los principales asuntos 
que hayan de plantearse ante él. 
 9º. Cualquier miembro de la Asociación Internacional 
obligado a trasladar su residencia de un país a otro deberá 
contar con la ayuda fraternal de los obreros pertenecientes a 
la misma organización. 
 10º. Las sociedades obreras adheridas a la Asociación 
Internacional, aunque agrupadas dentro de ella en una unión 
perenne de fraternal cooperación, mantendrán intacta su 
organización actual. 
 
Escritos entre el 21 y 24 de octubre de 1864. 
 

Discurso ante la tumba de Marx 
(1883) 

Por: Federico Engels 
 

 
Escrito: Discurso pronunciado en inglés por F. Engels en el 
cementerio de Highgate en Londres, el 17 de marzo de 1883. 
Primera publicación: En alemán en el Sozialdemokrat del 22 
de marzo de 1883. 
Digitalizació:n: Por José Ángel Sordo para el Marxists 
Internet Archive, 1999. 

 
El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de 
pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le 
dejamos dos minutos solo, y cuando volvimos, le 
encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para 
siempre. 
 Es de todo punto imposible calcular lo que el 
proletariado militante de Europa y América y la ciencia 
histórica han perdido con este hombre. Harto pronto se 
dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura 
gigantesca. 
 Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de 
la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de 
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la historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la 
maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer 
lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder 
hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, por tanto, la 
producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y 
por consiguiente, la correspondiente fase económica de 
desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la 
cual se han desarrollado las instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas 
religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben, por 
tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había 
venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx descubrió 
también la ley específica que mueve el actual modo de 
producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él . 
El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos 
problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, 
tanto las de los economistas burgueses como las de los 
críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. 
 Dos descubrimientos como éstos debían bastar para 
una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un 
descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo 
un sólo campo que Marx no sometiese a investigación -y 
éstos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada 
ni uno sólo- incluyendo las matemáticas, en la que no hiciese 
descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia. 
Pero esto no era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para 
Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza 
revolucionaria. Por puro que fuese el gozo que pudiera 
depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier 
ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía 
preverse en modo alguno, era muy otro el goce que 
experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que 
ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la 
industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso 
seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados 
en el campo de la electricidad, hasta los de Marcel Deprez en 
los últimos tiempos. 
Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de 
este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad 
capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, 
contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a 
quién él había infundido por primera vez la conciencia de su 
propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las 
condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión 
de su vida. La lucha era su elemento. Y luchó con una pasión, 
una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta del Rin, 
1842; Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 
1847; Nueva Gaceta del Rin, 1848-1849; New York Tribune, 
1852 a 1861, a todo lo cual hay que añadir un montón de 
folletos de lucha, y el trabajo en las organizaciones de París, 
Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació como remate 
de todo, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, 
que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar 
orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa. 
 Por eso, Marx era el hombre más odiado y más 
calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los 
absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los 

burgueses, lo mismo los conservadores que los 
ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. 
Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de 
araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando la 
necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, 
querido, llorado por millones de obreros de la causa 
revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y 
América, desde la minas de Siberia hasta California. Y puedo 
atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, 
apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a 
través de los siglos, y con él su obra. 
 
* En español: "Adelante". Estaba publicada en alemán. 
 
El sindicalismo (Tradeunionismo) ingles* 
 
A medida que se consolida el funcionamiento sindical 
reformista, surge en Inglaterra un descontento en las bases 
que se expresa en este documento, escrito ‘por un obrero 
consciente’ (1890), y que refleja el proceso de formación de 
una burocracia sindical: 

‘El antiguo sentido de las privaciones y de sujeción de la 
vida de un obrero se borra progresivamente de su espíritu y 
empieza a considerar cada vez más toda reivindicación como 
perversa e irrazonable. Es posible que a ese cambio 
intelectual se agregue una transformación todavía más nefasta. 
En nuestros días el responsable asalariado de un sindicato es 
objeto de la adulación y el halago  de los burgueses. Es 
invitado a cenar en casa de éstos,  admira sus buenos 
muebles, sus bellos tapices, la comodidad y el lujo de su 
existencia... 

Progresivamente su propio modo de vida cambia, y se 
encuentra en conflicto con los miembros de su sindicato... 
Atribuye entonces la ruptura a la influencia de una fracción de 
descontentos o quizá a las opiniones no razonables de la 
joven generación. Esta le encuentra orgulloso y pedante, 
demasiado prudente e incluso apático en sus actividades 
sindicales’. 
*Citado por B. S. Webb, History of Tradeunionism, Londres, 
1920. 

 
Defensa de los acusados, realizada por Varlin, en el 
Tribunal Correccional el 22 de mayo de 1868. (Segundo 
proceso a la sección parisiense de la Internacional.)* 
 
(Fragmentos) 
La causa que nos trae ante vosotros no es nuestra forma 
individual. No solamente es la de todos los miembros de esta 
vasta Asociación Internacional de la que somos aquí 
representantes, sino la de todos los trabajadores franceses, 
agrupados en sociedades de todo tipo, siempre toleradas, 
nunca autorizadas. Estamos pues en presencia de una ley que 
rechaza las costumbres de nuestra época, que la revolución 
de Febrero derogó implícitamente, que la administración 
misma casi abandonó y que parece no conservarla más que 
como un arma de la que se sirve para atacar parcialmente 
según los hombres y las ideas. 
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Si, ante la ley somos dos partidos: vosotros el partido 
reformador, nosotros el partido socialista. Examinemos de 
buena fe cuál es ese estado social al que nosotros declaramos 
susceptible de mejorar y por lo cual nos consideráis 
culpables. La desigualdad lo carcome, la falta de solidaridad lo 
mata, los prejuicios antisociales lo oprimen en sus manos de 
hierro. Los goces no son más que para la minoría que los 
disfruta en lo que tiene de más refinado; la masa, la gran 
masa, languidece en la miseria y la ignorancia... 

¿No pertenece a los noventa y nueve quien nace en la 
miseria, provisto de una sangre empobrecida, sufriendo 
algunas veces hambre, mal vestido, mal alojado, separado de 
su madre, que debe abandonarlo para ir al trabajo, 
pudriéndose en la suciedad, expuesto a mil accidentes y 
adquiriendo de las enfermedades que le seguirán hasta la 
tumba? En cuanto, tiene algo de fuerza, a los ocho años, por 
ejemplo, debe de ir a trabajar, en una atmósfera malsana, 
donde, extenuado, rodeado de malos tratos y de malos 
ejemplos será condenado e impulsado a todos los vicios. 
Llega a la edad de la adolescencia sin que su suerte cambie. A 
los 20 años es forzado a dejar a sus padres, que tienen 
necesidad de él, para ir a embrutecerse en los cuarteles a 
morir en los campos de batalla, sin saber por qué. Si puede 
podrá casarse aunque degrade al filósofo inglés Malthus y al 
ministro francés Duchatel, que pretenden que los obreros no 
tienen necesidad de casarse y de tener una familia y que nada 
les obliga a seguir sobre la tierra cuando no puede encontrar 
medios de vida. Se casa, por tanto; la miseria entra bajo su 
techo, con la carestía y el paro forzoso, las enfermedades y 
los hijos. Entonces, cuando ante la vista de la familia que sufre 
y reclama una más justa remuneración de su trabajo, se le 
encadena por el hambre como en Preston; se le fusila como 
en la Fose Lépine; se le encarcela como en Bolonia; se le 
entrega al estado de sitio como en Cataluña; se le arrastra 
ante los tribunales como en París... Ese desdichado cae en su 
calvario de los dolores y de afrentas, su edad madura no tiene 
recuerdos, ve la vejez  con espanto; si no tiene familia, o si su 
familia no tiene recursos, irá tratando como un malhechor, a 
terminar en un depósito de mendicidad. Y sin embargo ese 
hombre ha producido cuatro veces más de lo que consumió. 
¿Qué hizo la sociedad con el excedente? Hizo como la 
centésima paloma... Consultad la historia y veréis que todo 
pueblo, toda organización social que se valieron de la 
injusticia, y no quisieron escuchar la voz de austera equidad, 
entraron en descomposición. Poned el dedo en la época 
actual, veréis allí un odio sordo entre las clases..., el egoísmo 
desenfrenado y la inmoralidad en todas partes: hay en ella 
signos de decadencia, el suelo se hunde bajo nuestros pies. 
¡Tened cuidado! Una clase fue oprimida en todas las épocas y 
en todos los reinos, la clase del trabajo, pretende llevar un 
elemento de regeneración; sería prudente por vuestra parte 
saludar su advenimiento racional y dejarla cumplir su obra de 
equidad. Cuando una clase perdió la superioridad moral si no 
quiere ser cruel, por que la crueldad es el destino común de 
todos los poderes que caen... 

 

Fragmentos del informe de los delegados de la AIT española en el 
Congreso de la Haya (septiembre de 1872), a los 
internacionalistas españoles* 
 
En la sesión pública del viernes 6, se trató de la acción 
política, intercalándose después de un largo discurso de 
Vaillant, la resolución IX de la Conferencia de Londres, 
nuevamente redactada como sigue: 

En la lucha contra el poder ejecutivo de las clases 
poseedoras, el proletariado no puede obrar como clase, sino 
constituyéndose el mismo en partido político distinto, 
opuesto a todos los antiguos partidos formados por las clases 
poseedoras. 

En esta discusión, los defensores de la política o, mejor 
dicho, los que opinaban como dice la proposición, que la 
conquista del poder político ha llegado ha ser el gran deber 
del proletariado, considerando tal vez que la cuestión era tan 
incontestable que no merecía la pena de entretenerse a 
demostrarla, prescindieron de todo argumento, 
extendiéndose en cambio en hacer una entusiasta apología de 
la dictadura y en calificar de ignorantes, burgueses e 
intransigentes a los que opinaban de distinto modo... 

Guillaume, en su discurso, estableció de una manera muy 
clara, la distinción que debe hacerse entre lo que la minoría 
quiere y lo que se le atribuye. Lo que queremos, dijo, no es el 
indiferentismo político: queremos la política, pero una política 
negativa de la política burguesa y que puede llamarse política 
del trabajo, que la distinción entre la política positiva de la 
mayoría y la política negativa de la minoría estaba claramente 
explicada por el fin que la una y la otra se proponen, pues que 
la mayoría quiere la conquista del poder político y la minoría 
quiere la destrucción del poder...”. 

Se enteró en la designación del sitio de residencia del 
nuevo Consejo General y elección de los individuos de que 
debería ser compuesto, Engels propuso como sitio Nueva 
York (América) y que se compusiese de los 15 individuos que 
componen el consejo federal americano. Esta cuestión vino a 
demostrar a una parte de la mayoría que había caído en sus 
propias redes, puesto que habían apoyado incondicionalmente 
la marcha del resto de la mayoría, con la esperanza tal vez de 
obtener como recompensa la dirección y el poder del 
Consejo General, contando sin duda con la prometida 
retirada de Marx. 

Esto dio por resultado que, cuando siguiendo el 
procedimiento acostumbrado se arrastraba esta cuestión a la 
votación, Johanard, miembro del Consejo, individuo de la 
mayoría y que pertenecía igualmente anteriormente a la 
fracción anteriormente aludida y que ha sido designado con el 
nombre de blanquista, se levantó a protestar, diciendo 
acaloradamente, y entre otras cosas, que no podía sufrir el 
que se diese por suficientemente discutida una cuestión tan 
importante y sobre la cual el congreso no estaba 
suficientemente aclarado; pero como había en pie un acuerdo 
de la misma mayoría, hecho para impedir que la oposición 
pudiera molestar demasiado al congreso, añadió este mismo, 
“que los reglamentos debían ser violados siempre que haya la 
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necesidad de hacerlo para el triunfo de la verdad y de la 
justicia. 

Esta extraña teoría, que anteriormente escuchamos de la 
boca de Engels, fue esta vez rechazada por éste, y la cuestión 
se declaró suficientemente discutida, siendo acordado que el 
nuevo Consejo residiría en Nueva York, levantándose la 
sesión. 

Al día siguiente, algunos invitados, entre los cuales se 
contaba el presidente Ranvier, que representaba en el 
congreso a la fracción blanquista, mandaron una 
comunicación al congreso, notificando que había tenido que 
regresar a Londres, por lo que suplicaba que uno de los 
vicepresidentes le remplazase, como así se verificó, pasando a 
ocupar la presidencia el delegado americano Sorge. 
*En Asociación Internacional de los Trabajadores. Federación 
Regional Española, Consejo Federal. Circular a todas las 
Federaciones locales. Valencia 1872. 

 
Estados Unidos: Las represiones de 1874 descriptas por 
Samuel Gompers* 
 
En 1873, siendo obrero en la ciudad de Nueva York, observé 
por primera vez la crisis y la depresión de lo que ahora 
conocemos con el nombre de “ciclo de negocios”. Tener que 
pasar un período de paro (desempleo) forzoso es terrible, 
pero es mucho más terrible ver que los compañeros y amigos 
están hambrientos y en la necesidad más espantosa, por que 
se les ha negado la oportunidad de ganarse la vida trabajando 
honradamente. 

La organización económica se desmoronó bajo la 
influencia de un cataclismo. Las empresas desaparecieron de 
la noche a la mañana. El poder financiero quedó paralizado. 
Aunque los materiales y los medios mecánicos para continuar 
la producción se encontraban a mano y los obreros 
mendigaban la oportunidad de trabajar, las puertas de las 
fabricas permanecieron cerradas. Sabía lo que pasaba por las 
mentes de aquellos hombres y lo que estaba sucediendo en 
sus casas por que yo era uno de ellos (...) En la cuidad de 
Nueva York, miles de personas recorrerían las calles 
buscando trabajo. Cuando llegó el invierno la miseria había 
alcanzado proporciones aterradoras (...) Sobrevino entonces 
algo nuevo. Un intento dramático que inflamó el corazón y la 
imaginación de todos nosotros haciéndonos sentir parte de la 
lucha que sostenía el mundo entero desde hacía años en 
contra de la opresión. El mitin Seguridad, nombre que se 
tomó prestado de la temida organización de la Revolución 
Francesa. 

Aquel año la Navidad no se festejó en Nueva York como 
otras veces (...) En las calles se sucedieron mítines (...) En un 
pueblo en marcha hay algo que produce temor. Quienes 
estaban en el poder no podían descansar a gusto. La prensa 
empezó a hacer insinuaciones a la Comuna.105 Se tramaron 
ardides para frustrar el movimiento (...) Mientras tanto se 
estaban realizando varios planes para convocar un gran mitin 
popular en la plaza Tompkins, el 13 de enero de 1874. El 

                                                 
105 Se refieren a la Comuna de París de 1871. 

alcalde Havemeyer había prometido asistir y dirigirse a la 
muchedumbre (...) El Comisario de Policía dio permiso para 
que se celebrara el mitin popular y a la manifestación, la cual 
podía llegar hasta la calle de Canal (...). La prensa alarmista 
hizo creer a la ciudad entera que los comunistas estaban en el 
poder y apunto de hacer estallar una sublevación 
revolucionaria. El día antes de que se realizara la 
manifestación el Comisionado de parques y jardines envió una 
orden al comisario de policía prohibiendo  que se efectuara el 
mitin por que “amenazaba la tranquilidad pública”. El 
Comisario envió una orden al Comité de Seguridad pidiendo 
que el permiso furia devuelto. Pero no se pudo encontrar por 
ninguna parte al Comité de Seguridad: ninguno de sus 
miembros había ido a sus casas aquella noche. 

A la mañana siguiente, la gente empezó a reunirse desde 
muy temprano en la plaza Tompkins. Yo llegué allí poco 
después de las diez. Una verja de hierro alta y con amplias 
entradas rodeaba al parque. Al poco tiempo éste se 
encontraba lleno de gente y una gran muchedumbre 
abarrotaba las avenidas que conducían a el. Todos estaban 
tranquilos. No había nada que rompiera la armonía ni el 
espíritu amistoso de las conferencias sostenidas entre las 
autoridades municipales y los ciudadanos hambrientos y sin 
trabajo. El objeto del mitin era presentar una prueba evidente 
del sufrimiento y la indigencia en que se encontraban los 
obreros sin trabajo en Nueva York. 

Aproximadamente a las 10:30 horas, un destacamento de 
policía rodeó el parque. Apenas había tomado posiciones 
cuando un grupo de trabajadores entró en él. Llevaban un 
estandarte que decía: “Sindicato de la 10th Ward”. Un 
segundo después el sargento de policía organizó el ataque 
contra ellos. Le seguían policías montados y a pie, armados 
con sus porras. Sin una palabra de advertencia se precipitaron 
contra los indefensos obreros, derribando al que llevaba el 
estandarte y golpeando a diestra y siniestra a todo el que se 
le ponía por delante. 

Poco después la policía montada atacó a la muchedumbre 
que se agolpaba en la calle 8, derribando y atacando a 
hombres, mujeres y niños sin consideración alguna. Era una 
orgía de brutalidad (...). 

Los ataques de la policía duraron todo el día: en cuanto 
veían a un grupo de personas pobremente vestidas 
arremetían contra ellas. 

Durante los días siguientes se vieron las consecuencias de 
la brutalidad que habían desplegado los policías en contra de 
los enfermos, los lisiados y los ciudadanos inocentes. La 
policía montada y los guardias atacaron varias veces a la 
multitud arremolinada en las calles y las avenidas. Una ola de 
terror invadió aquel sector de la ciudad. No puedo pensar en 
aquellas violentas escenas sin que me hierva la sangre de 
indignación (...). Trataron de justificar su actitud alegando que 
era una agitación comunista (...) La indignación de la Plaza 
Tompkins originó un período de represión violenta. La policía 
adoptó procedimientos de espionaje continentales. 
Interrumpía cualquier reunión privada, arrojando a la calle a 
quienes se encontraban presentes, e hizo fracasar varios 
mítines organizados para protestar contra su brutalidad y en 
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defensa del derecho de reunirse libremente con propósitos 
que no estaba fuera de la ley. 

 
 
 

La Internacional (Himno) 
 
Arriba los pobres del mundo 
En pie los esclavos sin pan 
alcémonos todos al grito: (en otra versión: y gritemos 
todos unidos:) 
¡Viva la Internacional! 
Removamos todas las trabas 
que oprimen al proletario, (en otra versión: que nos 
impiden nuestro bien,) 
cambiemos el mundo de base 
hundiendo al imperio burgués. 
Agrupémonos todos, 
en la lucha final, 
alzan la voz los pueblos con valor 
por la Internacional. (Bis) 
 
El día que el triunfo alcancemos 
ni esclavos ni dueños habrá, (en otra versión: ni esclavos 
ni hambrientos,) 
los odios que al mundo envenenan (en otra versión: la 
Tierra será el Paraíso) 
al punto se extinguirán. (en otras versiones: del mundo 
lanzados serán. y de toda la Humanidad (esta última 
sólo después de "la Tierra...") 
 
El hombre del hombre es hermano 
derechos iguales tendrán 
la Tierra será el paraíso, 
patria de la Humanidad (en otra versión: de toda la 
Humanidad). 
 
Agrupémonos todos 
en la lucha final. 
Y se alzan los pueblos 
por la Internacional. 
Agrupémonos todos 
en la lucha final. 
 
Y se alzan los pueblos ¡con valor! 
por la Internacional. 
En otra versión: Que la tierra de todos sus frutos 
dicha y paz a nuestro hogar, 
que el trabajo sea el sostén que a todos 
de su abundancia hará gozar. 


