4º E.S.O. Historia Los movimientos obreros. Las ideologías
El socialismo
Aunque hay varias doctrinas que reciben este nombre, la que más influencia ha ejercido es
el llamado socialismo científico, marxista o, simplemente marxismo. Sus creadores fueron
Karl Marx y Friedrich Engels. Las ideas fundamentales del marxismo son las siguientes:
a) La economía es la base de la historia. La economía es la que mueve a los hombres y
todas sus actuaciones y creaciones (arte, pensamiento, religión, costumbres, guerras, etc.)
están determinados por ella.
b) Lucha de clases. A lo largo de la historia se ha dado un enfrentamiento continuo entre
los propietarios y los que trabajan para ellos. En el momento en que se creó el marxismo, la
lucha se daba entre la burguesía y el proletariado.
c) La dictadura del proletariado. Los proletarios tienen que conquistar el poder
mediante la revolución e implantar una dictadura obrera durante el tiempo que sea necesario
para crear una nueva sociedad.
d) La sociedad sin clases. Cuando ya no haya ni explotadores ni explotados, cuando la
propiedad no sea privada, sino colectiva, la dictadura del proletariado no será necesaria, el
Estado desaparecerá y se habrá llegado a la sociedad comunista.
La obra más importante de Marx es El Capital, donde hace un profundo análisis crítico del
sistema capitalista, pero la que tuvo más difusión fue El Manifiesto Comunista, publicada con
Engels en 1848. En ella se hace un llamamiento a los proletarios de todo el mundo para que se
unan y acaben con la burguesía.

El anarquismo
Su fundador fue Bakunin. Éste propugna la desaparición de cualquier forma de gobierno,
de las clases sociales, de la propiedad privada, de las fuerzas armadas y de las religiones.
Piensa que la represión sólo es necesaria en una sociedad injusta como la capitalista y que,
cuando ésta sea destruida, el hombre podrá ser realmente libre. Los anarquistas perseguían el
mismo fin que los socialistas, una sociedad sin clases, pero el camino a seguir era muy
distinto, ya que los primeros se negaban a crear un Estado obrero que sustituyera, aunque
fuera por un tiempo, al Estado burgués.

