
La principal dificultad, a mi jui-
cio, no se debe tanto a la inven-
ción de un mecanismo auto-
mático para estirar y retorcer
algodón en un hilo continuo,
como a la distribución de los
diferentes elementos del apara-
to en un solo cuerpo cooperati-
vo que mueva cada órgano con
una delicadeza y velocidad
apropiadas y, sobre todo, que
acostumbre a los seres huma-
nos a renunciar a sus inconexos
hábitos de trabajo y a identifi-
carse con la invariable regulari-
dad del complejo automático.
Idear y proporcionar un apropiado código de disciplina del trabajo en la fábrica, adecuado
a las exigencias de la automoción, fue la empresa hercúlea, la espléndida realización de
Arkwright [inventor de la máquina hiladora continua]. Incluso actualmente, cuando el sistema
se ha organizado perfectamente y su labor simplificado hasta el máximo, es casi imposible
convertir a personas que han pasado de su pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o
artesanas, en útiles obreros de fábrica.

Después de luchar durante un espacio de tiempo para dominar sus descuidados e inquietos
hábitos, terminan por renunciar espontáneamente a su empleo o por ser despedidos por sus
patronos en razón de su falta de atención al trabajo.

Andrew URE

«La filosofía de las fábricas» (1835)
en Textos fundamentales para la Historia, Alianza

¿Se puede pensar en algún tipo de resistencia obrera a la producción fabril, según este texto?

Si es «imposible convertir a personas que han pasado de la pubertad», ¿en qué «obreros ideales» 
está pensando el autor?

Enumera las virtudes de la producción automática, según el texto.3
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Manufactura inglesa en 1860.



En la manufactura y en la industria manual, el obrero se sirve de la herramienta; en la fábrica,
sirve a la máquina.

Allí, los movimientos del instrumento de trabajo parten de él; aquí, es él quien tiene que
seguir los movimientos de aquella. En la manufactura, los obreros son otros tantos miembros
de un mecanismo vivo. En la fábrica, existe por encima de ellos un mecanismo muerto, al que
se les incorpora como apéndices vivos. […] El trabajo mecánico afecta enormemente al sistema
nervioso, ahoga el juego variado de los músculos y confisca toda la libre actividad física y
espiritual del obrero. Hasta las medidas que tienden a facilitar el trabajo se convierten en
medio de tortura, pues la máquina no libra al obrero del trabajo, sino que priva a este de su
contenido […] La supeditación técnica del obrero a la marcha uniforme del instrumento de
trabajo y la composición característica del organismo de trabajo, formado por individuos
de ambos sexos y diversas edades, crean una disciplina cuartelaria que se desarrolla hasta
integrar el régimen fabril perfecto, dando vuelos al trabajo de vigilancia […] y, por tanto, a la
división de los obreros en obreros manuales y capataces obreros, en soldados rasos y subofi-
ciales del ejército de la industria. […] El látigo del capataz de esclavos deja el puesto al regla-
mento penal del vigilante.

Karl MARX

El Capital. Crítica de la economía política, vol. 1 (1867)
Fondo de Cultura Económica

Busca términos o expresiones iguales o equivalentes usadas por Ure y Marx para definir el trabajo
industrial.

Localiza expresiones o descripciones que les diferencien. ¿Qué términos usa Ure para referirse a los obreros?
¿Y Marx?

¿Crees que Marx es partidario del nuevo sistema de producción, según este texto? ¿Por qué?3
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El progreso más importante en las facultades producti-
vas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y
sensatez con que esta se aplica o dirige, por
doquier, parecen ser consecuencia de la división
del trabajo […] Tomemos como ejemplo una
manufactura de poca importancia, pero a
cuya división del trabajo se ha hecho muchas
veces referencia: la de fabricar alfileres. […]
dada la manera como se practica hoy día la
fabricación de alfileres, no solo la fabrica-
ción misma constituye un oficio aparte, sino
que está dividida en varios ramos, la mayor
parte de los cuales también constituyen otros
tantos oficios distintos. Un obrero estira el
alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cor-
tando en trozos iguales, un cuarto hace la punta,
un quinto obrero está ocupado en limar el extremo
donde se va a colocar la cabeza; a su vez la confec-
ción de la cabeza requiere dos o tres operaciones dis-
tintas; fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres,
otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En
fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido
en dieciocho operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por
otros tantos obreros diferentes […] He visto una pequeña fábrica de esta especie que no
empleaba más que diez obreros, donde, por consiguiente, algunos de ellos tenían a su cargo
dos o tres operaciones. […] estas diez personas podían hacer cada día, en conjunto, más de
48 000 alfileres, cantidad que, dividida entre diez, correspondería a 4 800 por persona. En
cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera
sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez,
ni un solo alfiler al día.

Adam SMITH

«La riqueza de las naciones» (1776)
en Textos fundamentales para la historia, Alianza

¿Cuáles son las ventajas de la división del trabajo según el texto?

¿Crees que puede haber algún inconveniente en la aplicación de la división del trabajo?2
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Adam Smith.
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PRODUCCIÓN DE HIERRO EN GRAN BRETAÑA

Años Miles de toneladas

1788 61

1796 109

1806 235

1825 582

1830 630

1840 1 155

1850 2 249

FUENTE: Paul BAIROCH, Revolución industrial y subdesarrollo, Siglo XXI (Adaptación).



Cuando, en 1834, se puso en funcionamiento el Zollverein, la mayor parte de Alemania quedó
formando una única zona de libre comercio. Se trató de un arreglo entre estados que, por
razones históricas o culturales, tenían ya muchas cosas en común y se encontraban libremente
asociados a través de la Confederación Germana, fundada en 1815. Sin embargo, aun cuando
el reparto de influencias en el seno de la Confederación se inclinara del lado de Austria, el
Zollverein fue una creación prusiana que la burocracia intentó mantener bajo su control.
El peso político y territorial de Prusia fue decisivo a este respecto. La alternativa de unas unio-
nes aduaneras parciales de Alemania sin Prusia no era viable, mientras que sí lo era una
unión aduanera sin Austria. Además, una vez excluida Austria, los nuevos lazos materiales
que se desarrollaron dentro de la estructura del área libre de aranceles acercaron a las pobla-
ciones de los estados miembros entre sí y crearon una nueva distinción entre ellos y Austria.
De esta manera, se preparaba inconscientemente el camino para la futura hegemonía de
Prusia,así como una solución de la cuestión alemana que excluía a Austria.

Tom KEMP

La Revolución industrial en la Europa del siglo XIX

Martínez Roca
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Fuentes bien informadas afirman que la compañía estaba tan segura de que el
Titanic haría época que para demostrarlo encomendó al capitán E. Smith, con
28 años de servicio y sin un solo accidente a sus espaldas, que la travesía se
hiciese por el camino más corto, en línea recta, sin parar de día ni de noche.
Este recorrido solo se atreven a hacerlo los buques convencionales en verano,
por temor a los icebergs, hielos flotantes que a veces se encuentran en aguas
tan norteñas en los meses de marzo y abril.Con ello, el Titanic lograría combi-
nar una mínima duración del viaje con el máximo lujo, teniendo a acomoda-
dos pasajeros por testigos y registrando una marca de velocidad jamás vista.

Al parecer, el Titanic recibió siete distintas advertencias sobre icebergs en su ruta
durante el 14 de abril, desoyéndolas todas. Los vigías carecían de binoculares y
no podían ver lo que se avecinaba. El mar estaba muy tranquilo, lo que, según los
expertos,dificultó aún más el avistamiento de los icebergs, porque cuando hay
oleaje, se ve la espuma en torno a ellos y se les puede localizar mejor.

Según el relato de los supervivientes, un cuarto de hora antes de la mediano-
che se oyó un golpe sordo seguido por un fuerte estremecimiento de toda la
estructura del barco. La proa del buque, que viajaba de noche a su máxima
potencia, se había incrustado contra un gigantesco iceberg que vagaba frente
a las costas de Terranova.Toda la parte delantera por estribor fue triturada
como una cáscara de nuez y se abrió una inmensa vía de agua por debajo de
la línea de flotación, mientras una dantesca lluvia de hielo caía sobre el barco.
La vía, de más de 100 metros de largo, no pudo ser achicada por las bombas,
abriendo en canal al monstruo de acero, traspasado por un cuchillo de hielo
como si fuese un paquete de mantequilla.

El barco envió entonces una señal de SOS, mientras procedía a la evacuación
de sus pasajeros. Entonces se apreció que no había suficientes lanchas de sal-
vamento para todos, totalmente innecesarias en un buque que no podía hun-
dirse. Por ello, solo se autorizó la evacuación de mujeres y niños. El insumergi-
ble buque tardó dos horas y media en hundirse totalmente, entre escenas
dantescas de horror y pánico. El Carpathia únicamente llegó a tiempo de salvar
a unos 711 náufragos.

Según los especialistas, solo la imprudencia del capitán puede explicar tal
catástrofe. La White Star Line se ha apresurado a desmentir que existiese una
competición entre empresas navieras para ver quién llegaba antes a Nueva
York o que diese órdenes explícitas al capitán de aventurarse por una ruta tan
peligrosa para batir ninguna marca.

Se desconoce por qué el carguero Californian, parado a solo 32 km de distan-
cia, no acudió a las llamadas de socorro del buque. Al parecer su radio estaba
desconectada y los cohetes lanzados por el Titanic no se interpretaron como
signo de alarma.
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El Titanic: 46 000 toneladas
de acero trituradas

Terranova, 15 de abril de 1912.
El Titanic, el mayor transatlán-
tico del mundo, ha naufragado
esta noche a 150 millas de la
isla de Terranova (Canadá). Los
supervivientes ascienden a so-
lo 711 de las 2 224 personas
que viajaban a bordo. El bu-
que, al que se tenía por el más
seguro del mundo, se hallaba
en el curso de su primera tra-
vesía por el Atlántico norte;
había partido de Southamp-
ton, en el sur de Inglaterra, el
10 de abril con rumbo a Nueva
York. Ahora yace en el fondo
del océano a más de 3 000 me-
tros de profundidad y sirve de
siniestro sudario a más de
1 500 personas, incluyendo a
casi toda la tripulación, varios
multimillonarios estadouni-
denses —entre otros, Simon
Guggenheim, Bruce, Astor y
Widener, cuatro de las mayo-
res fortunas del mundo—, em-
presarios, hombres de nego-
cios y otras personalidades de
París, Berlín, Nueva York, Los
Ángeles y Londres.  El coloso
del mar pesaba 46 329 tonela-
das, medía 269 metros de es-
lora —es decir, de proa a po-
pa— y estaba considerado el
buque de pasajeros más gran-
de del mundo. Se trataba de
una maravilla de la ingeniería
que podía alcanzar los 22 nu-
dos (41 kilómetros por hora) a
plena potencia de sus tres hé-
lices y contaba con 16 com-
partimentos estancos que lo
hacían insumergible, según
sus constructores. La empresa
propietaria, la White Star Line,
había asegurado que era total-
mente invulnerable y que el
ser humano derrotaba así, de
una vez por todas, al vasto
océano. ¿Qué había ocurrido
entonces para que tal catás-
trofe haya podido suceder? 
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FUENTE: Eric J. HOBSBAWM, La era del Imperio (1875-1914), Labor (Adaptación).

N.° DE TELÉFONOS POR CADA 100 HABITANTES

Ciudad Año 1895 Año 1911

Estocolmo 4,1 19,9

Oslo 3 6,9

Los Ángeles 2 24

Berlín 1,6 5,3

Hamburgo 1,5 4,7

Copenhague 1,2 7

Boston 1 9,2

Chicago 0,8 11

París 0,7 2,7

Nueva York 0,6 8,3

Viena 0,5 2,3

Filadelfia 0,3 8,6

Londres 0,2 2,8

San Petersburgo 0,2 2,2


