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Movimiento obrero

Fernand Léger, «Equipo descansando»

Julián Rodríguez Domínguez

Julián Rodríguez Gavilán
Gonzalo Bilbao,« La siega en Andalucía», 1895 

Jerez de la Frontera, Cádiz, 1963, Ramón Masats



Movimiento obrero

Monet 

«Descargadores 

de carbón» 1875

José  Vela Zanetti

« Campesino », 1974

« Control de trabajadoreas en un puente colgante », 

Hans Baluschek, 1963



Movimiento obrero

Charles Ebbets,1932

Otto Griebel, Parado, 1921

Charles Ebbets,1932



Movimiento obrero

Conrad-Felixmuller, 

«La salida de la fábrica»  1920

Karl Otto Hy,

« La trabajadora de la fábrica » , 1931 Otto Dix, 1923, « Salida de los 

trabajadores del hierro»,  



FERNANDO DE LOS RÍOS:   "¿Cómo y cuándo cree usted -

interrogamos- que podrá pasarse del actual periodo de transición a un régimen 

de plena libertad para Sindicatos, Prensa e individuos?

LENIN:  - Nosotros  nunca hemos hablado de libertad, sino de 

dictadura del proletariado;  la ejercemos desde el Poder, en pro del proletariado, 

y como en Rusia la clase obrera propiamente dicha, esto es, la clase obrera 

industrial, es una minoría, la dictadura es ejercida por esa minoría (...).

El problema para nosotros no es de libertad, pues de ésta siempre 

preguntamos: ¿libertad para qué?" 

Fernando de los Ríos, "Mi viaje a la Rusia Sovietista“, 1921.

Alianza, Madrid, 1970 p. 97-8)

1 Intelectual socialista español, 1879-1949



1.  El burgués y el obrero

2.  Una sociedad muy dividida

3.  El movimiento obrero 

La toma de «conciencia de clase»

La agitación social 

4.  El «Cartismo» 

5.  Las sociedades utópicas 

6. El anarquismo

La «propaganda por el hecho» 

La CGT 

7.  El marxismo 

8. La AIT

9.  La Internacional Socialista

Los partidos socialistas 

Los revisionistas de Marx: Bernstein y Jaurès

Sindicalismo de masas

Leyes de protección social

10. Doctrina social de la Iglesia

Zabaleta 

«Aceituneras», 

1959



1846 Daumier,

«La burguesía» 

Edgar Degas

«Mujeres planchando» 1884-1886,

1. El burgués y el obrero



Un fotografía de un interior burgués

hacia 1900 

Salón burgués hacia 1900

Señales de confort claras:

Luz abundante, tapiz, cuadros, sillones confortables…

No hay escasez

Daumier, «El banquero», 1835 



Jean Béraud, « Salida de misa en la iglesia

deSaint-Philippe-du-Roule », 1877



«Educación burguesa para señoritas» 

«El burgués», publicado 

en la revista anarquista 

« L‘assiette au beurre »

(1906) 

«¡Este chico nos dará 

una satisfacción!  ¡Ayer 

se puso a llorar cuando 

me vio pagar a mis 

obreros! »



2. Una sociedad muy dividida

Isidre Nonell «Pidiendo limosna» « Marche des tisserands », Kathe Kollwitz, 1897

Kathe Kollwitz, 1904



1.  Los obreros, cuyo número se acrecienta, 

trabajan muchas horas en las fábricas en una tarea 

muy penosa particularmente para mujeres y niños, 

incluso peor pagados que los adultos.

Para el proletariado la industrialización 

supuso un empeoramiento de las condiciones de vida.

Como el salario es muy bajo ha de 

trabajar toda la familia.

Como lo esencial del presupuesto obrero 

va a la alimentación, el alojamiento y el vestido, la 

miseria impera.

2.  En cambio la burguesía sale muy 

beneficiada de la expansión económica.

Sus ingresos y su manera de vivir la han 

vuelto la nueva élite de la sociedad.

2. Una sociedad muy dividida

Alfred Krupp August Thyssen Rothschild

Doré « Dudley Street »



La clase obrera no dispone de la propiedad 

de los medios de producción y se ve 

obligada a vender su fuerza de trabajo. 

Daumier, «La sopa», 1862-5

Isidre Nonell, «Comercio de importación», 1909

Gastos medios 

de una familia 

burguesa

y 

obrera

1914

Impuestos

Gastos

diversos

Vestido

Alojamiento

Calefacción

Alimentos

Tentempié durante un baile 



Creusot 

Taller en 1881 

Barrio obrero

Grabado de Gustave Doré, 1876



El aseo de un minero 

hacia 1920 (anónimo) 

Picasso, 1903

«La tragedia»

Calefacción con carbón, 

iluminación con petróleo, 

cafetería en la chimenea, 

fotos encima del mueble…



«Te darás cuenta que 

a pesar de mi buena 

voluntad, me es 

imposible tenderte la 

mano », caricatura en 

« L’assiette au 

beurre », 1912.

Reino Unido

(sectores de actividad)

Agricultura 

Industria

Servicios

A los niños se les paga 

menos que a los adultos. 

Además, estos cobran menos 

ante la competencia infantil. 



Lewis Hine, 1911 

1908 

1915 



«El movimiento obrero no es más que una pequeña parte de la clase obrera; la actividad 

sindical cambia mucho de un país a otro, incluso entre las mismas profesiones y la coyuntura.  Hbría que 

añadir además los miembros de cooperativas obreras y a los partidos obreros.

Se trata de una minoría organizada, por lo que la historia del movimiento obrero no ha de 

confundirse con la historia de los trabajadores»

Encyclopædia Universalis

3. Movimiento obrero:  la conciencia de clase

«Algunos de los operarios de las fábricas, nutridos con la 

lectura de folletos y libros socialistas (...) se resignan menos con su 

posición a medida que aumentan sus necesidades».

Fiscal de la Audiencia de Barcelona, XIX

«Sin embargo, a pesar de la prosperidad nacional, seguimos 

agobiados por los sufrimientos» 

Petición cartista de 1838. 

La adquisición de la «conciencia de clase»



«El desesperado», (autorretrato, 25 años) 1843-1845 

Courbet, Un artista comprometido

Courbet, « Las cribadoras de trigo », 1854



Ludismo

La masacre de «Peterloo» es el nombre dado a la 

represión brutal de una manifestación pacífica de obreros 

británicos el 16 de agosto de 1819 en Manchester

Revuelta de los « Canuts » 1831

«Vivir libre trabajando o morir combatiendo»

La agitación social

1848



Un mitin obrero

Una manifestación obrera

Antonio Berni, «La manifestación» 1934Daumier, «El motín»



López Mezquita «Cadena de presos»

Daumier, « Le motin »

Courbet «La barricada»

« El agitador », 

Conrad Felixmüller, 1920



Ramón Casas, 

«La carga», 1899-1903

La huelga, Jules Adler 1899 

Huelga de los mineros del norte de Francia 

en 1906. Ilustración del Petit Journal de 

marzo de 1906.  Se observa en la 

manifestación la presencia de banderas 

rojas (la Comuna la extendió), mujeres y 

niños al lado del barrio minero.



Ramón Casas, 

«La carga», 1899-1903

La huelga, Jules Adler 1899 

1905



La destrucción de la columna Vendôme por los 

communards, símbolo del Imperio francés

La Comuna, 1871

«Arresto de Louise Michel»

Jules Girardet

El pintor Courbet, que 

pidió su destrucción, es 

considerado 

responsable del hecho



1. Las sociedades de socorros mutuos, creadas en

gran número de oficios, para remediar la inseguridad de la

existencia (ayuda a los enfermos, a las viudas, a los

ancianos…) por lo que son reconocidas por la ley, a pesar de que

a veces se convertirán en verdaderas «cajas de resistencia» para

sostener a huelguistas.

2. A partir del Segundo Imperio, el mutualismo se

diluye poco a poco y surge el movimiento cooperativo

(cooperativas de consumo y de producción).

3. Después de 1880, el sindicalismo se impone como

forma de organización.

La conciencia de clase



1. Las sociedades de socorros mutuos, creadas en

gran número de oficios, para remediar la inseguridad de la

existencia (ayuda a los enfermos, a las viudas, a los

ancianos…) por lo que son reconocidas por la ley, a pesar de que

a veces se convertirán en verdaderas «cajas de resistencia» para

sostener a huelguistas.

La conciencia de clase



Sindicato es una 

agrupación de obreros que 

ejercen en la mismo oficio 

o en una mismo sector de 

actividad (industria) y que 

defiende sus intereses 

profesionales y 

condiciones de trabajo.

La Ley Chapelier, promulgada en Francia el 14 de junio 

de 1791, prohíbe los sindicatos y las huelgas

La «Combination Act» de 1799, prohíbe los sindicatos y las 

reivindicaciones colectivas de los trabajadores británicos. 

« [Prohibición] de coalición con el fin de aumentar o de bajar 

abusivamente el precio del trabajo». Código penal español  de 1848

Reino 

Unido

Sindicatos de

oficio
Reformistas

Actividad tolerada en 1825

Trade Union Congress 1863

Autorizados en 1871

Los sindicatos crean el 

Partido Laborista 

(Labour Party 1905)

Alemania
Sindicatos de 

industria

Reformistas, pero 

influencia marxista
Autori rizados en 1869

Contemporáneos al  

Partido Socialista, SPD

Francia «anarcosindicalismo»

Tolerados, 1864

Autorizados, 1884

CGT 1895, 

Carta de Amiens 1906

España
De oficio y 

de industria

UGT, 1888, socialista

CNT, 1910  «anarcosindicalismo» 

Contemporáneos del 

PSOE (1879)





Cartel sindical para el 1º de Mayo de 1906 en Francia



Cartel sindical para el 1º de Mayo de 1906 en Francia

El patrón 

y su obrero sin sindicar

El obrero afiliado en un 

sindicato y su patrón



VestidoAlojamiento

Alimentos

Otros

Evolución del presupuesto 

obrero en París

Índice 

de los 

salarios 

reales

«Se entiende por proletariado la 

clase de obreros asalariados modernos que, 

privados de los medios de producción, son 

obligados, para subsistir, a vender su fuerza 

de trabajo»

Engels



1. Sufragio universal masculino a partir de los 21 años, 

2. Circunscripciones justas e iguales (no a los  «burgos podridos»;          

sedes para las nuevas ciudades), 

3. Voto secreto, 

4. Abrogación de la obligación de propiedad como condición de 

elegibilidad, 

5. Indemnización parlamentaria para permitir a los trabajadores 

ocupar un escaño y de este modo vivir de ello, 

6. Elecciones anuales. 

Carta popular de 1838.

«Sin embargo, a pesar de la 

prosperidad nacional, 

seguimos agobiados por los 

sufrimientos» 

Petición cartista de 1838.

El 10 de abril de 1848, Feargus O'Connor organizó un 

mitin en Kennington Common, al sur de Londres 

4. El «Cartismo»



5. Los socialistas utópicos



Fourier

Luis Blanc

Luis Blanqui

Saint Simon



Fourier

Luis Blanc

Luis Blanqui

Saint Simon

Owen



Owen

New Harmony (Indiana)



Owen



6. Anarquismo y anarcosindicalismo 

Léo Ferré - Les Anarchistes

Banksy



Proudhon,  Courbet,1865

Kropotkin, por Nadar Malatesta

Bakunin

(foto Nadar)

« A las barricadas »

« Hijos del pueblo »



«Ya no habrá deudas…

El crédito será gratuito…

Se tendrá derecho al trabajo, a la educación y 

a una vivienda barata…

El trabajo será libre, sin salario…

El consumo será libre según los gustos y las 

necesiadades…

No habrá autoridad ni por tanto gobierno…

Es preciso que el interés de la colectividad 

esté por delante del interés privado» 

Proudhon



Una caricature del 

periódico anarquista, 

« LA SOCIALE » 1896 

La visión de la sociedad es piramidal.

En la cima reina la burguesía, que 

domina con el dinero que con su 

resplandor ilumina el mundo.

Se apoya en la justicia, sobre la religión 

y sobre el poder militar.

El conjunto aplasta la base de 

campesinos y obreros, identificados por 

los instrumentos de sus profesiones.



«La anarquía es la abolición de la explotación y de la opresión del hombre 

por el hombre, es decir, la abolición de la propiedad individual y del gobierno»

Malatesta 



« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » 

«La anarquía es la abolición de la explotación y de la opresión del hombre 

por el hombre, es decir, la abolición de la propiedad individual y del gobierno»

Malatesta 

«A cada cual según su trabajo, a cada cual según sus necesidades» 

«El comunismo libertario»



« Pero un día llegará, y no tan tarde que tú y yo 

no lo veamos.  Ese día estallará la revolución universal y el 

actual orden de cosas basado en la propiedad, la 

explotación, la dominación y el principio de autoridad 

burguesa y doctrinaria desaparecerá;  no quedará piedra 

sobre piedra, primero en Europa y luego en el resto del 

mundo.  Al grito de «paz para los trabajadores, libertad para 

todos los oprimidos y muerte a los gobernantes, los 

explotadores y los capataces de todo tipo» destruirán 

todos los Estados y todas las Iglesias, junto con todas las 

instituciones y todas las leyes religiosas, jurídicas, financieras, 

policiales y universitarias, económicas y sociales para que 

todos estos millones de seres humanos que hoy viven 

amordazados, esclavizados, atormentados y explotados se 

vean libres de sus guías y benefactores oficiales y oficiosos y 

puedan respirar al fin en plena libertad, como asociaciones y 

como individuos».

Mendoza, Eduardo, “La ciudad de los 

prodigios”, Seix Barral, Barcelona, 1995, p. 244



"La anarquía, dijo, no era odio, era cariño, era 

amor; él deseaba que los hombres se libertasen del yugo de 

toda autoridad sin violencia, sólo por la fuerza de la razón.

Él quería que los hombres luchasen para salir 

del antro oscuro de sus miserias y de sus odios a otras 

regiones más puras y serenas.

Él quería que el Estado desapareciera, porque el 

Estado era la maldición para el individuo, y ambos perpetuaban 

la iniquidad sobre la tierra.  Él quería que desapareciese el 

juez. el militar y el cura, cuervos que viven de sangre 

humana, microbios de la humanidad.

Él afirmaba que el hombre es bueno y libre por 

naturaleza, y que nadie tiene derecho a mandar a otro.

Él no quería una organización comunista y 

reglamentada, que fuera enajenando la libertad de los 

hombres, sino la organización libre basada en el parentesco 

espiritual y en el amor".

Pío Baroja, "Aurora roja" 1904

Bagaría



Ferrer i 

Guardia

Anselmo 

Lorenzo

Fanelli

Fermín 

Salvochea



Federica 

Montseny

Confederación General 

del Trabajo CNT, 1910 





« La verdad sobre el caso Savolta »





"Los sindicalistas han hecho de las propagandas contra el 

juego y las bebidas alcohólicas temas centrales de sus predicaciones.  en 

la prensa anarquista y sindicalista se repite hasta la saciedad, y en las 

veladas y conferencias en los Centros obreros y en los mítines públicos no 

faltan nunca uno o dos oradores que hagan de él el eje y hasta el motivo 

único de la disertación.  Las Juntas directivas cuidan de exponer en los 

domicilios sociales cuadros y estampas demostrativos de los terribles efectos 

del alcohol.  Los resultados de estas predicaciones no han sido grandes 

entre las masas, y aun algunos obreros conscientes no atemperan su 

conducta a la doctrina;  pero es indudable que en todos los pueblos donde el 

anarcosindicalismo arraigó fuertemente existen núcleos considerables de 

trabajadores que no fuman, ni juegan, ni toman bebidas alcohólicas.  

Entre ellos hay bastantes vegetarianos (...).

El sindicalismo español sigue creyendo, como sus inspiradores 

anarquistas, que la cuestión social es un mero problema de conocimiento.  

(Para acabar con el burgués) la instrucción de la juventud y la revolución 

social expropiadora ".

JUAN DÍAZ DEL MORAL. “Historia de las agitaciones

campesinas andaluzas". Alianza. Madrid, 1973, p. 290-1



«La propaganda por el hecho»

Un anarquista tira una bomba en el Palacio 

Borbón, Asamblea Nacional, 1893



«La propaganda por el hecho»

Alfonso XIII

Sorolla 



Asesinato de Carnot, por un 

anarquista italiano, Caserio  

La emperatriz Isabel de 

Austria (Sissi)

Alejandro II

Asesinkato de  Canalejas 

(José Isbert)

Eduardo 

Dato



«La Mano Negra» presunta 

organización anarquista y 

violenta que actuaba en 

Andalucía a fines del XIX y a 

la que se atribuyó varios

asesinatos e incendios de 

cosechas y cortijos 



Joan Baez - Here's to you Moustaki - Marcha de Sacco et Vanzetti

El 5 de mayo de 1920, Sacco y 

Vanzetti son detenidos por 

ser sospechosos de haber 

cometido dos atracos a mano 

armada.

Fueron ejecutados en la silla 

eléctrica en la noche del 22 al 

23 de agosto de 1927. 

Este hecho provoco una 

fuerte reprobación.



«El Congreso confederal de Amiens confirma que la CGT agrupa, 

al margen de toda escuela política, a todos los obreros conscientes de la 

lucha que llevará a la desaparición de los asalariados y de los patrones.

Esta declaración es un reconocimiento de la lucha de clases, que 

enfrenta, en el terreno económico, a los trabajadores con todas las formas 

de explotación y opresión, tanto materiales como morales, establecidas por 

la clase capitalista contra la clase obrera.

El Congreso precisa esto en su labor reivindicativa cotidiana ya 

que el sindicalismo persigue la coordinación de los esfuerzos obreros para 

mejorar las condiciones de los obreros medianjte las mejoras 

inmediatas, como son la disminución de las horas de trabajo, el aumento 

de los salarios, etc.

Pero esta tarea no es más que un aspecto del sindicalismo que es

la emancipación integral, que no se dará hasta que se dé la expropiación 

capitalista.  Además preconiza como medio de lucha la huelga general y por 

ello considera que el sindicato, hoy sociedad de resistencia, será en el 

futuro, la asociación de producción y de distribución, y en consecuencia 

base de reorganización social»

Carta de Amiens, 1906.

«La Confederación General del Trabajo»

Jules Grandjouan



Cartel de la Confederación General del Trabajo  para el 1º de mayo de 1912



7. El marxismo



Karlovy VaryBerlín Moscú

El socialismo científico



El socialismo científico

Marx et Engels, 

«Manifiesto del 

Partido Comunista»

«Los obreros no tienen patria»

«El proletariado no tiene más que perder que sus cadenas.

Tiene en cambio un mundo que ganar ¡Proletarios de todos los países uníos!»



La plusvalía es la base de la explotación.  Es la diferencia entre el pago por la venta de la fuerza 

de trabajo y el valor de los producido.  De ahí nace el provecho capitalista.

• «La historia de la humanidad hasta el día de hoy no ha 

sido más que la historia de la lucha de clases» 

• «Modos de producción»

• «Las relaciones sociales»

• «Fuerzas productivas»

• «Plusvalía» (la explotación de la clase trabajadora)

• El capitalismo está condenado a sufrir crisis de 

superproducción cada vez más graves

• La revolución como algo inevitable

• Socialismo



Para el marxismo es la destrucción de la clase burguesa y de las instituciones políticas en 

la que su poder se basa

"El triunfo de la clase trabajadora, el advenimiento de la sociedad socialista igualitaria 

por que abogan los partidos socialistas, es inevitable.  La evolución económica conduce a ella".

Pablo Iglesias, 1891

• «La historia de la humanidad hasta el día de hoy no ha 

sido más que la historia de la lucha de clases» 

• «Modos de producción»

• «Las relaciones sociales»

• «Fuerzas productivas»

• «Plusvalía» (la explotación de la clase trabajadora)

• El capitalismo está condenado a sufrir crisis de 

superproducción cada vez más graves

• La revolución como algo inevitable

• Socialismo



« Abolición de las clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores.  

Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera.  

Posesión del poder político por la clase trabajadora »

Programa del PSOE. 1879.

• «La historia de la humanidad hasta el día de hoy no ha 

sido más que la historia de la lucha de clases» 

• «Modos de producción»

• «Las relaciones sociales»

• «Fuerzas productivas»

• «Plusvalía» (la explotación de la clase trabajadora)

• El capitalismo está condenado a sufrir crisis de 

superproducción cada vez más graves

• La revolución como algo inevitable

• Socialismo



Marx Bakunin

• Organizar, centralizar, racionalizar

• Grupos sociales

• Necesidad de fase industrial para la revolución. 

• Progreso.

• Acerca del Estado: sí al juego político en las 

democracias formales (a pesar de que detrás de 

ellas están los poderes económicos)

• Táctica de reformas que fortalecen a los 

obreros.

• Conquistar el poder. 

• El Estado no es un poder neutral.  

• La democracia es un medio.

• Acción espontánea, desconfianza 

de organismos

• Hombre concreto, rechazo de 

"masa"

• Importancia de campo

• Antiautoritarios 

• Las reformas debilitan e integran a 

los obreros). No participar en la 

política.

• Destruir el estado.

«[Conseguir las]  libertades políticas.  Derecho de coalición o legalidad de las huelgas.  Reducción de 

las horas de trabajo.  Prohibición del trabajo de los niños menos de 9 años y de todo trabajo poco higiénico o 

contrario a las buenas costumbres para las mujeres.  Leyes protectoras de la vida y la salud de los trabajadores, y 

creación de comisiones de vigilancia elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que éstos viven, las 

minas, las fábricas y los talleres.  Protección a las cajas de socorros mutuos y pensiones a inválidos del trabajo ».

Programa del PSOE, 1879



Marx Bakunin

• Organizar, centralizar, racionalizar

• Grupos sociales

• Necesidad de fase industrial para la revolución. 

• Progreso.

• Acerca del Estado: sí al juego político en las 

democracias formales (a pesar de que detrás de 

ellas están los poderes económicos)

• Táctica de reformas que fortalecen a los 

obreros.

• Conquistar el poder. 

• El Estado no es un poder neutral.  

• La democracia es un medio.

• Acción espontánea, desconfianza 

de organismos

• Hombre concreto, rechazo de 

"masa"

• Importancia de campo

• Antiautoritarios 

• Las reformas debilitan e integran a 

los obreros). No participar en la 

política.

• Destruir el estado.

1920

«Toda la participación de la 

clase obrera en la política burguesa da 

como resultado la consolidación del orden 

existente, lo que paralizaría la acción 

revolucionaria del proletariado»

Bakunin



Ver la COMUNA ANARQUISTA en

Fraser, Ronald, «Recuérdalo tú y recuérdalo a 

otros».  Historia oral de la guerra civil española”, 

Crítica, Barcelona, 1979, . II, p. 63- 76

Marx Bakunin

• Organizar, centralizar, racionalizar

• Grupos sociales

• Necesidad de fase industrial para la revolución. 

• Progreso.

• Acerca del Estado: sí al juego político en las 

democracias formales (a pesar de que detrás de 

ellas están los poderes económicos)

• Táctica de reformas que fortalecen a los 

obreros.

• Conquistar el poder. 

• El Estado no es un poder neutral.  

• La democracia es un medio.

• Acción espontánea, desconfianza 

de organismos

• Hombre concreto, rechazo de 

"masa"

• Importancia de campo

• Antiautoritarios 

• Las reformas debilitan e integran a 

los obreros). No participar en la 

política.

• Destruir el estado.



Jules Grandjouan, 1910

Marx Bakunin

• Organizar, centralizar, racionalizar

• Grupos sociales

• Necesidad de fase industrial para la revolución. 

• Progreso.

• Acerca del Estado: sí al juego político en las 

democracias formales (a pesar de que detrás de 

ellas están los poderes económicos)

• Táctica de reformas que fortalecen a los 

obreros.

• Conquistar el poder. 

• El Estado no es un poder neutral.  

• La democracia es un medio.

• Acción espontánea, desconfianza 

de organismos

• Hombre concreto, rechazo de 

"masa"

• Importancia de campo

• Antiautoritarios 

• Las reformas debilitan e integran a 

los obreros). No participar en la 

política.

• Destruir el estado.

«Toda la participación de la clase obrera en la política 

burguesa da como resultado la consolidación del orden existente, 

lo que paralizaría la acción revolucionaria del proletariado»

Bakunin



El 28 de septiembre de 1864, en Londres, en un 

mtin en el Saint Martin's Hall, algunos obreros 

venidos de toda Europa fundaron la Asociación 

Internacional de Trabajadores (AIT)

8. La Primera Internacional (1864) 



Carta de adhesión a la Primera Internacional (1864)



Carta de adhesión a la Primera Internacional (1864)



«Explicó en su discurso la grandeza y las bondades de la

Internacional (…). 

Habló de su objetivo:  la emancipación de los trabajadores;  

mostró su estructura grandiosa:  abajo la comuna, más alto la provincia, y 

encima, la nación, y en lo más alto la humanidad.  Sus brazos se agitaban 

lentamente señalando de arriba abajo el sitio de cada uno de estos lugares  

y levantando la inmensa catedral del mundo futuro.

A continuación describió la administración interior:  leyó su 

estatuto, comentó los congresos, indicó la importancia creciente de su 

obra, la extensión de su programa:  que, partiendo de la discusión sobre 

salarios, luchaba  por la liquidación de esta sociedad, por acabar con la 

situación de asalariado.  Que barrerían las nacionalidades, la 

podredumbre burguesa, para fundar una sociedad libre en la que quien 

no trabajara no recibiría nada»

Zola, «Germinal», 1885

Affiche Germinal, Zola. 1885



Otto Griebel 

«La International» 

1928-1930

La International está representada por una masa densa y unida.

Es una marcha hacia un futuro situado delante y fuera de cuadro.

Pero este futuro está también representado por los rayos de ese 

sol nuevo que es la Internacional y que ilumina la marcha.



9. La II Internacional

JUAN LUIS CEBRIÁN:  ¿En qué se distingue 

un Gobierno socialista del que no lo es?

FELIPE GONZÁLEZ:    El socialismo 

democrático significa, entre muchas cosas, un sistema 

de redistribución de la renta corrigiendo el 

funcionamiento de la economía de mercado".

El País Semanal. 8-XI-87.

El adiós del  SPD  

al marxismo

Willy Brandt, 

Bad Godesberg, 1959
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FELIPE GONZÁLEZ:    El socialismo 

democrático significa, entre muchas cosas, un sistema 

de redistribución de la renta corrigiendo el 
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La socialdemocracia: 

los partidos socialistas

SFIO (Sección francesa de la Internacional obrera)

SPD (Partido socialista alemán)

Partido socialista de Austria (Max Adler, Otto Bauer)

Partido socialista italiano

Partido Laborista -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Partido obrero socialdemócrata de Rusia (Plajanov) …

Scalarini 



Karl Kautsky Bernstein Rosa Luxemburg 

La socialdemocracia: 

los partidos socialistas

SPD

SFIO (Sección francesa de la Internacional obrera)

SPD (Partido socialista alemán)

Partido socialista de Austria (Max Adler, Otto Bauer)

Partido socialista italiano

Partido Laborista -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Partido obrero socialdemócrata de Rusia (Plajanov) …

1932



La socialdemocracia: 

los partidos socialistas

SFIO (Sección francesa de la Internacional obrera)

SPD (Partido socialista alemán)

Partido socialista de Austria (Max Adler, Otto Bauer)

Partido socialista italiano

Partido Laborista -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Partido obrero socialdemócrata de Rusia (Plajanov) …

Partido liberal

Partido Laborista

Partido conservador

Diputados en la Cámara de los Comunes



Lenin dando un discurso, 1917 

La socialdemocracia: 

los partidos socialistas

SFIO (Sección francesa de la Internacional obrera)

SPD (Partido socialista alemán)

Partido socialista de Austria (Max Adler, Otto Bauer)

Partido socialista italiano

Partido Laborista -Labour Party- (Ramsay MacDonald)

PSOE

Partido obrero socialdemócrata de Rusia (Plajanov) …



Jean Jaurès Jules Guesde 

León Blum

En 1936, el Frente Popular, frágil alianza de 

socialistas, comunistas (que apoyaba ese gobierno pero sin 

participar en él), y los radicales, ganó las elecciones. 

Mitterrand 

La sección francesa de la Internacional obrera (SFIO) fue fundada en

1905, durante el Congreso de la II Internacional en París, por la fusión del

grupo de Jean Jaurès, reformista, y el de Jules Guesde, revolucionario.

La Sociedad fabiana es un movimiento intelectual socialista británico que 

pretende extender la causa socialista por medios reformistas en vez de los 

revolucionarios.  Desarrolló su actividad a fines del XIX hasta la Primera Guerra 

Mundial (Bernard Shaw, H. G. Wells, Sidney Webb)



Paul Lafargue
Indalecio PrietoLargo CaballeroPablo Iglesias Julián Besteiro Fernando de los Ríos



Julián 

Besteiro

Fernando 

de los Ríos

Pablo 

Iglesias



Le masacre de Haymarket Square (1886), 

Chicago, fue un momento importante para la 

consecución de la jornada de las ocho 

horas en los Estados Unidos y para la fiesta 

del Primero de Mayo 

« La Internacional»



Joan Miró,  « 1er de maig », 1968

« ¡Viva el Primero de Mayo! »,  I. Grinshtein. 1953



«Niego simplemente que el fin del capitalismo esté próximo, y digo que la

socialdemocracia no debería basar su táctica sobre la esperanza de una catástrofe inminente.

La situación económica no se ha agravado como predecía el Manifiesto [Comunista]. Es

úinútil y absurdo ocultar este hecho. El número de poseedores no ha disminuido, sino que se ha

acrecentado. La riqueza social, multiplicándose, no se ha concentrado en las manos de algunos

magnates, cada vez menos numerosos, como la teoría decía. Al contrario, la clase de los capitalistas se

ha desarrollado a todos los niveles. Y si las clases medias se han extendido, es evidente que no han

desaparecido.

En el dominio político, vemos que los privilegios políticos de la burguesía capitalista se

van diluyendo poco a poco frente al progreso de las instituciones democráticas. De este modo,

democracia y presión del movimiento obrero, pueden oponerse a la explotación capitalista».

Bernstein (1850-1932), Las bases del socialismo.

Bernstein y Jaurès : revisionistas de Marx

En 1959, El Partido Socialista alemán (SPD) asume su línea «réformista» rompiendo 

con el marxismo desde el congreso de Bad Godesberg. 



El socialismo de Jaurès (1859-1914) ess calificado de «humanista» por sus

referencias a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y a los

valores de la Revolución francesa, que estudio como historiador

Jean Jaurès  (Jean Veber)
Jean Jaurès; Le Capitole, Toulouse

Discurso de Jean Jaurès el 25 

mayo de 1913, Photo Henri Roger



El socialismo de Jaurès (1859-1914) ess calificado de «humanista» por sus

referencias a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y a los

valores de la Revolución francesa, que estudio como historiador

Jean Jaurès; Le Capitole, Toulouse

« L’Humanité », 

Doisneau, 1945

Discurso de Jean Jaurès el 25 

mayo de 1913, Photo Henri Roger



«Si al sufragio universal, sí a la soberanía nacional que encuentra su expresión definitiva y

lógica en la República, en la que todos los ciudadanos, incluyendo a los asalariados, están en un asamblea

de reyes. Es de ellos, de su voluntad soberana en el orden político, de donde emanan las leyes y el

gobierno, pero en este momento en que el asalariado es soberano en el orden político , cuando en el orden

económico está reducido a siervo.

Es por eso que sólo el socialismo es capaz de resolver esta contradicción fundamental de la

sociedad actual. Es por eso que el socialismo proclama que la República política debe conducir a la

República social»

Discurso de Jaurès a la Cámara de

Diputados, el 21 de noviembre 1893

El socialismo de Jaurès (1859-1914) ess calificado de «humanista» por sus

referencias a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y a los

valores de la Revolución francesa, que estudio como historiador

Discours de Jean Jaurès le 25 

mai 1913, Photo Henri Roger



Víctor Horta, 1899, 

«La casa del pueblo», Bruselas

Apogeo de los 

sindicatos:

el sindicalismo 

de masas

CGT, 

1989

Crecimiento de la 

Unión General de 

Trabajadores 

(UGT)



Víctor Horta, 1899, 

«La casa del pueblo», Bruselas

Apogeo de los 

sindicatos:

el sindicalismo 

de masas

CGT, 

1989



El «Karl Marx Hof» de Karl Ehn fue inaugurado en 1930 por el 

ayuntamiento austromarxista de la época «Viena la roja»).

Es un conjunto de edificios de mas de un kilómetro. 



Viktor Adler, 1852-1918, médico y político austríaco.  Fundador en 1888 

del Partido social-demócrata de Austria (SPÖ), Lo presidió hasta su 

muerte. Participó en la creación de la II Internacional, 1889.



Karl Seitz, 1869-1950, político austríaco nacido en Viena. Diputado socialdemócrata, fue presidente de la 

Asamblea Nacional (1919), canciller de Austria (1919-1920) y alcalde de Viena.





El jefe

Partido único

Camps de 

concentración

Censura, 

propaganda

Anexiones

Eliminación de 

la oposición

Culto al jefe

Sección francesa de la 

Internacional Obrera 

(SFIO),1905.

En 1969, la SFIO se convirtió 

en el Partido socialista



Reino Unido Alemania Francia

Seguro obligatorio de 

accidentes de trabajo

1897 (parcial)

1946 (general)

1884 (parcial)

1942 (general)

1898 (parcial)

1946 (general)

Seguro de vejez 1925

1889

1928-1930 (extensión) 

1945 (generalización)

1910 (parcial)

Seguro de paro obligatorio 1911 1927 1967

Descanso dominical legal
1890 

(sábado, domingo)
1891 (domingo)

1906 (domingo)

1936 

(sábado, domingo)

Seguro obligatorio de 

enfermedad
1911 1883 1930

Leyes de protección social para los trabajadores



10. Doctrina social de la Iglesia

1931



Millet «El Ángelus», 1858

1854 Dogma de la Inmaculada Concepción

1864 Syllabus

1869-70  XX Concilio ecuménico (Vaticano I)

1870 Infalibilidad pontificia: dogma proclamada en 1870  por 

el Concilio Vaticano I que estipula que el Papa no se 

equivoca cuando toma decisiones (ex cathedra).

1891 Rerum Novarum de León XIII

«Principales errores de nuestro tiempo:

LXIII. Está permitido negar la obediencia a los príncipes legítimos, incluso revolverse contra ellos.

LXVII. Según el derecho natural, el matrimonio no es indisoluble, et e incluso en ocasiones el divorcio 

puede ser sancionado por la autoridad civil.

LXXVII. En la época actual es anacrónico considerar a  la religión católica como la única del Estado 

con exclusión de las demás religiones.

LXXIX. Es falso que la libertad civil de todos los cultos, y que todos puedan manifestar 

abierta y públicamente su pensamiento y opinión, arrojen a los pueblos en la corrupción

de las costumbres y de los espíritus y propaguen la peste del Indiferentismo».

Pío IX, “Syllabus errorum”, 1864



Gauguin 

«El Cristo amarillo» 

1889 

« 434.  El último siglo ha destruido sin 

alternativa las corporaciones medievales que eran para 

ellos [asalariados] una protección;  todo principio y todo 

sentimiento religioso han desaparecido de las leyes y 

de las instituciones políticas, y así, poco a poco, los 

trabajadores, aislados y sin defensas, han sido 

entregados, en este momento, al capricho de los amos 

inhumanos y a la codicia de una competencia 

desenfrenada. 

495.   [...] Que cada cual se ocupe sin 

dilación de lo que le corresponde (…).  Que los 

gobiernos usen su autoridad protectora de las leyes e 

instituciones; que los ricos y los patronos recuerden 

su deber; que los trabajadores persigan sus intereses 

por vías legítimas.  Ya que la religión, ella sola, es 

capaz de destruir el mal desde la raíz, que todos 

recuerden que la primera condición a realizar, es la 

restauración de los valores cristianos».

Rerum Novarum de León XIII, 1891



El inmigrante,1917, Charlie Chaplin




