
Este texto corresponde aproximadamente a 1900:

Le preguntamos dónde estaba su marido.

—Está en América.

—Y ¿qué hace allí?

—Ha conseguido un trabajo de zar.

—Pero ¿cómo puede un judío ser zar?

—Todo es posible en América —contestó.

Scholem ALEJCHEM

La era del capitalismo, Labor

Investiga qué ocurrió en EE UU en los años sesenta para que disminuyera así la inmigración.1
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Años en miles

1820-1829 128 502

1830-1839 616 431

1840-1849 1 427 337

1850-1859 2 814 554

1860-1869 2 081 261

1870-1879 2 742 137

1880-1889 5 248 568

1890-1899 3 694 294

1900-1909 8 202 388

1910-1914 5 174 701



Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza
se lo hubiesen consentido; como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido
al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de largas
chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de
desenroscarse, a pesar de salir y salir sin interrupción. […] Contenía la ciudad varias calles
anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre 
sí todavía más que las grandes; estaban habitadas por gentes que también se parecían
entre sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas, levantando en el suelo idénticos
ruidos de pasos, que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era
idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente.

[…] Las calles estaban abrasadas y polvorientas en aquel día de verano, y el sol era tan
brillante que atravesaba el espeso vapor que caía sobre Coketown y no permitía fijar en él
la vista. Los fogoneros surgían de profundas puertas subterráneas para salir a los patios de las
fábricas, y tomaban asiento en gradas, postes y vallas, enjugándose los rostros ennegrecidos
y mirando los carbones. La población entera daba la impresión de estar friéndose en aceite.
Se percibía en todas partes un penetrante aroma de aceite caliente. Las máquinas de vapor
aparecían brillantes de aceite; la ropa de los obreros tenía manchas de aceite; las fábricas, a
través de todos sus pisos, destilaban y chorreaban aceite.

Charles DICKENS

Tiempos difíciles (1854),
La sociedad europea del siglo XIX

a través de los textos literarios, Istmo

Enumera los rasgos de la vida urbana que se deducen del texto.1
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Existen todavía otras causas que debili-
tan la salud de gran número de trabaja-
dores. Ante todo, la bebida; todas las
seducciones, todas las posibles tentacio-
nes, se juntan para empujar al obrero a la
pasión de la bebida. El aguardiente es
para los trabajadores casi la única fuente
de goces, y todo conspira para que se
estreche el círculo a su alrededor. El obrero
vuelve a su hogar cansado y hambriento;
encuentra una habitación sin ninguna
comodidad, sucia, inhospitalaria; necesita
en forma apremiante algún alivio, debe
encontrar algo que compense la fatiga
del trabajo, alguna perspectivaque le
haga soportables los días duros y difíciles;
[…] su sociabilidad puede solamente
satisfacerse en una hostería, pues no tiene
otro lugar donde encontrarse con sus ami-
gos; […] Abstracción hecha de las influen-
cias físicas que arrastran al trabajador a
la bebida, existen otras como el ejemplo
de la gran mayoría, la instrucción descuidada; la imposibilidad de proteger de la tentación a
la gente joven; en muchos casos, la influencia de los propios padres beodos, que dan ellos
mismos aguardiente a sus hijos; la seguridad de olvidar, por un par de horas, la miseria y la
opresión de la vida, y cien circunstancias más […] La pasión de la bebida ha cesado aquí de
ser un vicio; por esto pueden ser excusados los viciosos; constituye un fenómeno natural.

Friederich ENGELS

La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), Akal

¿Qué argumentos utiliza Engels para justificar el lcoholismo de algunos trabajadores? Clasifícalos.1
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(1818-1883). Pensador, político y filósofo alemán nacido en el seno de una familia
burguesa judía. Estudió derecho y filosofía en Bonn y en Berlín. En esta última
ciudad se interesó por la filosofía y la acción políticas y formó parte de los círculos
hegelianos de izquierda, ateos y progresistas. Trabajó como redactor y director
de la Rheinische Zeitung («Gaceta del Rin»), periódico radical, donde aprendió la
tarea de propagandista y polemista político.

En los años cuarenta contactó con el socialismo francés, rompió con el idealismo
de Hegel y conoció a Engels, su eterno colaborador y fuente de ingresos, ya que
fue quien le mantuvo económicamente hasta sus últimos días. Pasó en el exilio
(Bruselas y Londres) buena parte de su vida, organizando asociaciones revolu-
cionarias y escribiendo textos en los que polemizaba con otros autores, como
Proudhon y Bakunin.

De su obra magna, El Capital, solo pudo ver publicado el primer tomo (1867). A
partir de la década de los noventa, sus ideas triunfaron entre los partidos socia-
listas europeos, que las vulgarizaron y convirtieron en un sencillo catecismo.
Nació así el «marxismo». Más allá del uso que de él se hizo, Marx representa la
necesidad de unir y confrontar teoría y práctica para cambiar la sociedad.
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Si tuviese que contestar a la
siguiente pregunta: «¿Qué es
la esclavitud? », y respondie-
ra en pocas palabras: «Es el
asesinato», mi pensamiento
se aceptaría desde luego. No
necesitaría de grandes razo-
namientos para demostrar
que el derecho de quitar al
hombre el pensamiento, la
voluntad, la personalidad, es
un derecho de vida y muer-
te, y que hacer esclavo a un
hombre es asesinarlo.

¿Por qué razón, pues, no puedo contestar a la pregunta «¿qué es la propiedad?», diciendo
concretamente «la propiedad es un robo», sin tener la certeza de ser comprendido, a pesar de
que esta segunda afirmación no es más que una simple transformación de la primera? […] El
capitalista, se dice, ha pagado los jornales a sus obreros. Para hablar con exactitud, había que
decir que el capitalista había pagado tantos jornales como obreros ha empleado diariamen-
te, lo cual no es lo mismo. Porque esa fuerza inmensa que resulta de la convergencia y de la
simultaneidad de los esfuerzos de los trabajadores no la ha pagado. Doscientos operarios
han levantado en unas cuantas horas el obelisco de Luxor sobre su base. ¿Cabe imaginar que
lo hubiera hecho un solo hombre en doscientos días? Pero según la cuenta del capitalista, el
importe de los salarios hubiese sido el mismo. Pues bien: cultivar un erial, edificar una casa,
explotar una manufactura, es erigir un obelisco, es cambiar de sitio una montaña.

Pierre Joseph PROUDHON

¿Qué es la propiedad? (1840),
Propiedad y federación, Narcea

¿A qué texto de la Revolución francesa recuerdan estas preguntas retóricas?

Compara esta teoría con la de la plusvalía de la página 86. ¿Hay alguna semejanza?2
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El engorro fue que aquel mismo lunes, a las cuatro de la mañana, estalló la huelga. Cuando el
primero de diciembre la Compañía decidió aplicar su nuevo sistema de salarios, los mineros
no se revolvieron. Al final de la quincena, el día de cobro, no hubo ni uno que reclamase. Todo
el personal, desde el director hasta el último de los vigilantes, creía que habían aceptado, y
desde primera hora de la mañana la sorpresa fue enorme ante aquella declaración de guerra,
con una táctica y una unidad en la maniobra que demostraba que allí había una dirección
inteligente. […] Habían pasado quince días, y el lunes de la tercera semana las hojas de asis-
tencia enviadas a la Dirección indicaban una nueva disminución en el número de obreros
que habían bajado a las fosas. Se contaba aquella mañana con la vuelta al trabajo, pero la
obstinación de la Administración en no ceder tenía exasperados a los mineros. El Voreux,
Crévecoeur, Mirou y Madeleine no eran los únicos núcleos mineros en paro; en la Victoire y en
Feutry-Cantel el descenso apenas si llegaba a la cuarta parte de los hombres, y en el mismo
Saint-Thomas había bajas. Poco a poco la huelga iba haciéndose general. […] Étienne, a título
de secretario, repartió los tres mil francos de la caja de previsión entre las familias más necesi-
tadas; de diversos lados llegaron algunos centenares de francos, producto de suscripciones
y colectas. Pero se agotaron los recursos y los mineros estaban sin dinero para resistir la huelga
y el hambre amenazaba. Maigrat, después de prometer fiarles durante una quincena, cambió
de parecer al cabo de una semana, cortando de repente el suministro de víveres.

Émile ZOLA

Germinal (1885), Ediciones de la Torre

¿Con qué recursos contaban los mineros para resistir la huelga?

¿Crees que se trataba de una huelga espontánea de protesta o había sido organizada?2

1

C
am

bios y m
ovim

ientos sociales
�

3.2. La fo
rm

ació
n

 d
el m

o
vim

ien
to

 o
b

rero
ANÁLISIS DE TEXTOS

6. Una huelga minera

6

U N I D A D



Fue suscitado por autores, con el alemán Eduard
Bernstein a la cabeza, que solicitaban una revi-
sión de las teorías de Marx, pues pensaban que
estas no se ajustaban a la realidad de fin de siglo:
el capitalismo no entraba en crisis ni tenía aspecto
de colapsarse; los obreros cada vez estaban
mejor, en vez de peor; los partidos socialistas no
hacían la revolución, sino que mientras espera-
ban su llegada, se dedicaban a tareas parlamen-
tarias y reformistas. Si los partidos socialistas se
entregaban a actividades de interés general (no
puramente obrero) que no tenían nada de revo-
lucionarias, debían asumir que eran partidos
reformistas, interclasistas y que podían participar
en gobiernos legales con partidos burgueses.
Estas ideas, condenadas por la Segunda Interna-
cional, cuya ortodoxia encarnaba Karl Kautsky, reflejaban la realidad de los partidos socialdemócratas en vísperas de
la Primera Guerra Mundial. Por el mismo motivo, aunque en sentido contrario, es decir, condenando el revisionismo
como una degeneración del marxismo, apareció un ala izquierda que muy pronto se separó del socialismo, creando
el moderno comunismo, con Rosa Luxemburg y Lenin a la cabeza.
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En la supervivencia de las razas y de los individuos favoreci-
dos, durante la incesante lucha por la existencia, vemos
una forma poderosa y completamente activa de selección.
La lucha por la existencia resulta inevitablemente de la ele-
vada razón geométrica de incremento. […] La gran veloci-
dad de incremento se prueba por el cálculo: por el rápido
aumento de muchos animales y plantas durante una serie
de temporadas especiales, y cuando se los naturaliza en
nuevos países. Nacen más individuos de los que tal vez pue-
dan sobrevivir. Un grano en la balanza puede determinar
qué individuos han de vivir y cuáles han de morir, qué varie-
dad o especie aumentará en número de individuos y cuál
disminuirá o acabará por extinguirse. Como los individuos
de una misma especie entran por todos los conceptos en la
competencia más rigurosa entre sí, la lucha será general-
mente más severa entre ellos […] La más pequeña ventaja de ciertos individuos, en cualquier
edad o estación, sobre aquellos con quienes entran en competencia, o la mejor adaptación,
por leve que sea, a las condiciones físicas ambientes, harán a la larga inclinar la balanza a su
favor.

Charles DARWIN

El origen de las especies (1859), EDAF

¿Qué criterio decide quiénes sobreviven y quiénes no, según Darwin? ¿En qué puede parecerse el texto 
a la sociedad decimonónica?

1
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El papado condenó o criticó enérgicamente el liberalismo, la democracia, la ciencia
moderna y el socialismo.

Para ello utilizó las encíclicas (cartas a los obispos), convertidas en documentos de pro-
paganda dirigidos a los fieles, y su infalibilidad papal, concedida por el Concilio Vaticano I
en 1870, y que suponía que el Papa era portavoz de Dios en la Tierra y no se equivocaba
nunca. A final de siglo, aún manteniendo tales condenas, León XIII inauguró con la encí-
clica Rerum Novarum (1891) una política de denuncia social de las injusticias y del egoísmo
del capitalismo, ofreciendo la caridad y la fraternidad cristiana como alternativas al socia-
lismo. Esta nueva posición contribuyó a la aparición de un sindicalismo de inspiración
católica y a que los católicos participasen en la vida política a través de partidos confe-
sionales propios.
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Modo de designar el desasosiego que aflige al individuo cuando no existe una autoridad
social reconocida que sirva de guía. Durkheim sostuvo que el individuo necesita esa autori-
dad y que, en su ausencia, es imposible poner límites al yo y no se alcanza la felicidad. El indi-
viduo que se siente desconcertado y solo en medio de un mundo inmenso e impersonal, que
ha perdido el norte de la tradición y la religión (que en opinión de Durkheim estaban estre-
chamente relacionadas), que no encuentra fuente de valores fuera del yo y que ha perdido el
contacto con la comunidad…, sin duda, esa persona es un ejemplar típico de la sociedad
moderna urbanizada e industrializada.

Roland N. STROMBERG

Historia intelectual europea desde 1789, Debate
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Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg (actual
República Checa), que por entonces pertenecía al
Imperio austriaco. Freud siempre escribió en alemán y
estuvo ligado a Viena, la capital imperial, en la que
estudió la carrera de medicina.

El tratamiento de los enfermos que padecían histeria o
psicosis, mediante la hipnosis, técnica que aprendió en
París, provocó las burlas de sus colegas vieneses: por las
risas que provocó una exposición suya sobre el tema
en la Sociedad de Medicina de Viena, no volvió a pisar
tal institución. De padres judíos, padeció el antisemitismo,
como tantos otros judíos ilustrados contemporáneos
suyos en Viena y en otras ciudades centroeuropeas. El
era más bien un judío «asimilado» y liberal, con un sen-
sible desprecio por cualquier forma de religión. Fue rechazado por buena parte de la mejor sociedad vienesa por sus
teorías sobre el inconsciente humano y por las referidas a la sexualidad infantil, que fueron consideradas escandalosas.
Este rechazo profesional y social afectó profundamente a su personalidad, así como la fuerte relación de amor-odio
que tuvo con su padre, hasta la muerte de éste en 1896. En 1938 tuvo que abandonar Viena, tras la anexión de Austria
a Alemania. Murió al año siguiente en Londres.
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Dice usted que todo sueño es un deseo cumplido —me expone una ingeniosa paciente—. Pues bien: le
voy a referir uno que es todo lo contrario. En él se niega precisamente mi deseo.

¿Cómo armoniza usted esto con su teoría? El sueño a que la enferma alude es el siguiente: «Quiero dar
una comida, pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado. Pienso en salir para comprar lo
necesario, pero recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas. Intento luego telefonear a
algunos proveedores, y resulta que el teléfono no funciona. De este modo, tengo que renunciar al deseo
de dar una comida.»

Como es natural, respondo a mi paciente que tan solo el análisis puede decidir sobre el sentido de sus
sueños, aunque concedo, desde luego, que a primera vista se muestra razonable y coherente, y parece
constituir todo lo contrario de una realización de deseos. «Pero ¿de qué material ha surgido este sueño?
Ya sabe usted que el estímulo de un sueño se halla siempre entre los sucesos del día inmediatamente
anterior.»

Análisis. Su marido, un honrado y laborioso carnicero, le había dicho el día anterior que estaba demasiado
grueso e iba a comenzar una cura de adelgazamiento. Se levantaría temprano, haría gimnasia, observaría
un severo régimen en las comidas y, sobre todo, no aceptaría ya más invitaciones a comer fuera de su
casa. […] La sujeto se halla muy enamorada de su marido y gusta de embromarle de cuando en cuando.
Recientemente le ha pedido que nunca traiga caviar. ¿Qué significa esto?

Después de una corta pausa […] declara que ayer fue a visitar a una amiga suya de la que se halla celosa,
pues su marido la celebra siempre extraordinariamente.

Por fortuna, está muy seca y delgada y a su marido le gustan las mujeres de formas llenas. ¿De qué habló
su amiga durante la visita? Naturalmente, de su deseo de engordar. Además, le preguntó: «¿Cuándo vuelve
usted a convidarnos a comer? En su casa se come siempre maravillosamente.»

Llegado el análisis a este punto, se me muestra ya con toda claridad el sentido del sueño y puedo expli-
carlo a mi paciente: «Es como si ante la pregunta de su amiga hubiera usted pensado: «¡Cualquier día te
convido yo, para que engordes hartándote de comer a costa mía y gustes luego más a mi marido!». De
este modo, cuando a la noche siguiente sueña usted que no puede dar una comida, no hace su sueño
sino realizar su deseo de no colaborar al redondeamiento de las formas de su amiga. La idea de que
comer fuera de casa engorda le ha sido sugerida por el propósito que su marido le comunicó de rehusar
en adelante toda invitación de este género, como parte del régimen al que pensaba someterse para
adelgazar.» Fáltanos ahora tan solo hallar una coincidencia cualquiera que confirme nuestra solución.
Observando que el análisis no nos ha proporcionado aún dato alguno sobre el «salmón ahumado»,
mencionado en el contenido manifiesto, pregunto a mi paciente: «¿Por qué ha escogido usted en su sueño
precisamente este pescado?». «Sin duda —me responde— porque es el plato preferido de mi amiga».
Casualmente conozco también a esta señora y puedo confirmar que le sucede con este plato lo mismo
que a mi paciente con el caviar; esto es, que, gustándole mucho, se priva de él por razones de economía.

Este mismo sueño es susceptible de otra interpretación más sutil […] Tales dos interpretaciones no se
contradicen, sino que se superponen, constituyendo un ejemplo del doble sentido habitual de los sueños
y, en general, de todos los demás productos psicopatológicos. Ya hemos visto que contemporáneamente
a este sueño, que parecía negarle un deseo, se ocupaba la sujeto en crearse, en la realidad, un deseo no
satisfecho (el caviar). También su amiga había exteriorizado un deseo, el de engordar, y no nos admiraría
que nuestra paciente hubiera soñado que a su amiga le había sido negado un deseo. Su deseo propio es,
efectivamente, que no se realice un deseo de su amiga. Pero, en lugar de esto, sueña que no se le realiza a
ella otro suyo.

Obtendremos, pues, una nueva interpretación si aceptamos que la sujeto no se refiere en su sueño a sí
misma, sino a su amiga, sustituyéndose a ella en el contenido manifiesto o, como también podríamos
decir, identificándose con ella. A mi juicio es esto, en efecto, lo que ha llevado a cabo, y como signo de tal
identificación se ha creado, en la realidad, un deseo insatisfecho.

Sigmund FREUD

«La interpretación de los sueños» (1900), 
en Obras completas, Orbis
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Los periódicos publican, junto a colaboraciones de especialistas, artículos de interés general,
principalmente descripciones de viajes, historias de escándalos e informaciones judiciales.
Pero las novelas por entregas constituyen su mayor atracción. Las lee todo el mundo: la aris-
tocracia y la burguesía, la sociedad mundana y la intelectualidad, jóvenes y viejos, hombres
y mujeres, señores y criados. […]

Pero los ingresos más cuantiosos los obtiene siempre Dumas, que gana aproximadamente
doscientos mil francos al año y al que La Presse y el Constitutionnel pagan 36 000 francos por
doscientas veinte mil líneas anuales. Para satisfacer la inaudita demanda, los autores popu-
lares y buscados se asocian con los braceros literarios, que les prestan un servicio incalculable
en la reelaboración de productos en serie. Surgen así fábricas literarias completas y las novelas
son producidas casi mecánicamente. En una vista judicial se demuestra que Dumas publica
con su nombre más de lo que hubiera podido escribir si hubiera estado trabajando día y
noche sin interrupción. En efecto, emplea setenta y tres colaboradores […] La obra literaria se
convierte en «mercancía » en el sentido más absoluto de la palabra; tiene su tarifa de precios,
se confecciona según modelo y se entrega en fecha fija.

[…] En cuanto a su estilo de presentación es también decisiva en ella la preferencia por lo
exagerado y lo picante, lo crudo y lo exótico; los temas más populares giran en torno a raptos
y adulterios, actos de violencia y crueldad. […]

La interrupción de la acción al final de cada entrega, la tarea de tener que crear cada vez un
efecto final y despertar en el lector la curiosidad por la próxima entrega, inducen al autor a
tener que adquirir una especie de técnica teatral y a tomar de los dramaturgos la presentación
interrumpida, articulada en escenas, y rebuscada.

Arnold HAUSER

Historia social de la literatura y el arte, Guadarrama
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Sobre todo adquirió fama la crítica de Louis Leroy, un escritor que también se las daba de pai-
sajista. Escribió una conversación ficticia entre dos visitantes bajo el título «Exposición de los
impresionistas» en la publicación satírica Charivari del 25 de abril de 1874: «¡Ay!,fue fatigoso
el día en que, en compañía del paisajista Joseph Vincent,… osé entrar en la primera exposi-
ción de los impresionistas. Mi amigo no presentía nada malo al visitar la exposición. Creía
que allí había pintura buena y mala, más bien mala que buena, pero no esperaba tales viola-
ciones del arte, de los viejos maestros y de la forma. En fin, ¡forma y maestros! Ellos ya han
cumplido, pobre amigo mío. … A Monet le estaba reservada la última estocada. «Mira, allí
está», se le escapó ante el cuadro
núm. 98 [Impresión. Salida de sol].
¡Irreconocible […]! Pero, ¿qué es lo
que está representado?

Mire usted en el catálogo. «Impre-
sión», ya lo sabía yo; yo estoy impre-
sionado, así que debe tratarse de
una impresión… ¡Qué libertad! ¡Qué
ligereza de trabajo!

¡Un tapiz en estado primario está
más elaborado que esta marina!

Karin SAGNER-DÜCHTING

Claude Monet, 1840-1926. 
Una fiesta para la vista, Taschen

Louis Leroy denominó a estos pintores «impresionistas». ¿De dónde tomó este nombre? ¿Con qué intención
les llamó así?
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