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Responde a las siguientes cuestiones después de leer capítulo a capítulo la información 

que aparece en la página web citada más arriba. 

 

1. ¿Qué fue el ludismo? 

2. ¿Qué otras fórmulas de acción menos drásticas empezaron a utilizar los 

trabajadores? 

3. ¿Qué fueron las Trade Unions y qué motivó su aparición? 

4. ¿Qué fue el movimiento cartista y qué novedades aporta al movimiento obrero? 

5. El socialismo premarxista, también llamado utópico por Marx propuso nuevas 

soluciones al problema obrero. ¿Cuáles fueron estas soluciones? 

6. Busca información sobre qué fueron los Falansterios. 

7. ¿A partir de qué fecha y por qué podemos decir que el movimiento obrero se 

convierte en un movimiento que pretende superar la sociedad capitalista? 

8. ¿A qué se refiere con las jornadas revolucionarias de París? Hay que buscar 

información. 

9. Busca información sobre Marx y Engels, su vida, obra etc. Se breve y no copies 

todo lo que leas. 

10. Después de leer detenidamente los apartados sobre el marxismo y el anarquismo 

explica brevemente las diferencias entre ambas ideologías. 

11. ¿Qué hechos motivaron la creación de la Asociación Internacional de 

Trabajadores?¿Qué causas motivaron su desaparición? 

12. ¿Cuántos intentos ha habido posteriormente para restaurar la Asociación 

Internación de trabajadores? 

13. Por último, amplía ese resumen con la información que aparece en la página 

indicada más abajo. 

http://bachiller.sabuco.com/historia/marxismoanarquismo.htm 
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Tema de ampliación II.
 

 

Diferencias y similitudes entre
marxismo y anarquismo.

 

 

En el apartado 2 hemos estudiado los dos grandes movimientos obreros: el

marxismo y el anarquismo. Se trata ahora, con lo que sabemos de ambos, de

contrastar sus ideas para saber cuáles son sus similitudes y sus diferencias,

señalaremos de entrada que predominan más las segundas que las primeras.

La hostilidad entre los dos movimientos surgió casi de inmediato, fueron

famosas las críticas que Marx hizo de las ideas de Proudhon y las desavenencias

entre Marx y Bakunin en el seno de la I Internacional, o 1ª asamblea de obreros

de toda Europa organizada en Londres y que puedes leer en el tema de ampliación

3.

En resumen diremos que los dos movimientos tienen un objetivo común, la

liberación de los trabajadores y lograr una sociedad igualitaria, pero lo que

les diferencia son los medios para alcanzar ese objetivo.

  

I. Las similitudes entre los dos movimientos.

 

1. El objetivo común: la liberación de la clase trabajadora.

 Tanto el marxismo como el anarquismo parten de la situación en que se
encuentran los trabajadores, de la desigualdad tan tremenda que hay entre estos y
la burguesía, y proponen una sociedad mucho más justa en la que todos los hombres
sean iguales.

 2. La eliminación de la sociedad burguesa y el sistema
capitalista.

 Las dos ideologías obreras van a encontrar siempre enfrente a un enemigo
común: la burguesía, que, como es lógico, no va a tolerar que los obreros
trasformen la sociedad ya que ello conllevaría su propia desaparición. La única
solución posible para cumplir el objetivo de liberar a la clase trabajadora es
eliminar la sociedad burguesa y el sistema capitalista, en este punto están de
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acuerdo, en lo que no estarán será en los métodos para acabar con el capitalismo.

3. La propiedad colectiva de los medios de producción.

Otro paralelismo entre marxistas y anarquistas es que, una vez que se haya
producido la liberación de la clase trabajadora tras el fin del capitalismo, la
propiedad de todos los bienes sería colectiva y por tanto quedaría abolida la
propiedad privada, uno de los principios básicos de la burguesía y el liberalismo
político. De todas formas también en este tipo de propiedad colectiva habrá
diferencias de matices entre las dos propuestas obreras.

 

II. Las diferencias entre marxistas y anarquistas.

 

Hasta ahora hemos visto las coincidencias entre las dos corrientes, pero es
mucho más lo que les separa que lo que les une, haremos un recorrido por distintos
aspectos para subrayar cuáles son esas diferencias en el modo de entender la
política, la ideología, la economía, la sociedad...

 1. Diferencias desde el punto de vista político.

a) La participación en la vida política.

Dentro de la sociedad liberal y burguesa Marx admite como legítimo la
participación en la vida política a través de la formación de partidos obreros y
su actuación en el juego electoral. Marx sabe que ganando las elecciones se pueden
hacer muchas cosas, pero tampoco tiene grandes esperanzas en que de esta manera se
transforme la sociedad ya que la burguesía seguirá conservando importantes
parcelas de poder.

Por el contrario los anarquistas no participan en política, consideran
injusta la sociedad burguesa y participar en política sería aceptar ese marco.
Otra diferencia importante es que no se van a organizar nunca en partidos
políticos, el cauce de actuación anarquista será a través de sindicatos
anarquistas.

b) Los medios para acabar con el capitalismo.

Los marxistas son partidarios de que los obreros organizados tomen el poder
político a través de una revolución, es la forma que ha tenido la burguesía de
acceder al poder, y una vez el proletariado en el poder se establecerá la
dictadura del proletariado para desmontar el sistema capitalista y como transición
hacia la sociedad sin clases en la que todos los hombres serán iguales.

Los anarquistas critican y atacan al Estado y a toda autoridad, piensan que
el Estado ha generado el capitalismo y son dos aliados eternos, que el poder
impone desigualdad y coarta la libertad del individuo. El objetivo no es
conquistar el poder, con lo que no se conseguiría nada, sino destruir el poder, el
Estado, como fuente de todos los males.

 c) Los protagonistas.

Para Marx serían los obreros los que acabarían con el capitalismo por tener
una mayor conciencia de clase, casualmente podían contar con otros aliados como el
campesinado, pero el protagonista fundamental debía ser el proletariado.

Los anarquistas, sin embargo, piensan que la eliminación del capitalismo y
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la sociedad burguesa sería llevada a cabo por los campesinos, y en su modelo
alternativo de sociedad proponen una vuelta al campo, en el panorama de la II Rev.
Ind. esto supone un idealismo.

 d) Alternativa de sociedad tras la caída del capitalismo.

La dictadura del proletariado será inevitable para los marxistas, en esta
fase transitoria debe existir un Estado fuerte, autoritario y centralizado para
acabar con los restos del capitalismo.

La postura anarquista será radicalmente opuesta, van en contra del Estado y
por tanto éste tiene que desaparecer, no se trata de sustituir a la burguesía por
los trabajadores en el poder, sino eliminar el poder, el Estado y la autoridad
como fuentes de desigualdades entre los hombres. Su propuesta es la de una
sociedad dividida en comunas o células anarquistas que espontáneamente se
federarían para coordinarse en algunos asuntos de interés general pero sin que
existan estados, ejércitos ni fronteras.

2. Diferencias desde el punto de vista económico.

 a) La importancia de la economía.

Según Marx el papel de la economía es determinante, ya veíamos cómo la
economía mueve la Historia y genera el marco jurídico, político e ideológico. Marx
propone una sociedad productiva donde los medios de producción estén en manos de
los trabajadores y da una gran importancia al desarrollo industrial como base de
la economía.

Los anarquistas, quizá debido a su carga idealista, no dan tanta importancia
a la economía, y en consonancia con el protagonismo que debe tener el campesinado
consideran que la agricultura deberá ser la base de la nueva sociedad.

 b) La propiedad colectiva y su gestión.

Ya hablábamos en la primera parte del tema que los dos movimientos están de
acuerdo en que tras el capitalismo debe abolirse la propiedad privada y que la
nueva forma de propiedad será la colectiva, pero en la manera de entender esa
propiedad colectiva también hay diferencias. Los marxistas dicen que la propiedad
debe ser colectiva pero en manos del Estado mientras exista la dictadura del
proletariado. Los anarquistas prefieren una forma de colectividad más directa, que
sean los miembros de las distintas comunas los dueños y propietarios, no el
Estado, porque no creen en él, sino los trabajadores.

 3. Alguna diferencia desde el punto de vista social.

 En los dos casos encontramos en sus propuestas una sociedad de hombres
iguales tras la desaparición del capitalismo, sin embargo, en la manera de
entender esa igualdad también hay diferencias. Los marxistas anteponen los
derechos colectivos de una comunidad o Estado, a los derechos individuales de las
personas. Los anarquistas reniegan de los derechos de un colectivo y se centran en
los derechos individuales de cada uno de los integrantes de la nueva sociedad.

 4. Diferencias desde el punto de vista ideológico e
intelectual.

 a) El análisis del sistema capitalista.

De entrada diremos que el marxismo presenta un contenido intelectual muy
organizado y estructurado, su ideología es coherente, y de ella se deriva una
manera de entender todos los aspectos de la vida y la propia Historia. El
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anarquismo no tendrá, ni mucho menos una carga intelectual tan profunda, y ese
será uno de los reproches que Marx hará a Bakunin, Marx dirá que el anarquismo es
puro voluntarismo desprovisto de cualquier análisis científico. Las ideas
anarquistas están dispersas y no forman una doctrina sistematizada como el
marxismo. En ese orden de cosas al analizar el sistema capitalista vemos un
estudio científico y racional del mismo por parte de los marxistas; la visión
anarquista es mucho más irracional, nace de la voluntad de acabar con él
capitalismo más que de una necesidad real de acabar con él.

 b) La religión.

Las dos ideologías son ateas. Las dos subrayan la alianza que hay entre la
Iglesia y la burguesía, el entendimiento entre Estado e Iglesia ... Marx dijo que

la religión es el opio del pueblo con ello se mostraba en contra de algo que
coarta o limita la libertad del hombre y en su ideología los marxistas se
mostrarán ateos y su futura forma de estado será atea. Los anarquistas expresarán
de una forma más ambigua su postura ante la religión, que va desde las ideas de

Bakunin si Dios existiera habría que hacerlo desaparecer hasta una cierta
tolerancia de los distintos cultos, en este sentido se muestran más ambiguos y
flexibles que los marxistas.

 5. Las diferencias en los métodos de actuación.

 Hemos señalado como tienen los dos movimientos un objetivo común: la
liberación de la clase trabajadora, sin embargo los medios para llegar a ese
objetivo son muy distintos.

Marx no rechaza la participación en el juego parlamentario burgués, pero su
principal objetivo es que el proletariado se haga con el poder a través de una
revolución, esa revolución debe estar perfectamente organizada y, siendo
realistas, los marxistas reconocen que es imposible que se pueda dar en todos los
sitios a la vez, en cada país se producirá la revolución cuando las circunstancias
lo permitan.

Bakunin propuso en el seno de la I Internacional, y esto fue un motivo de
enfrentamiento con Marx, que las revoluciones deberían estar coordinadas y  serían
simultáneas en todos los países.

Junto a la revolución como medio para llevar a cabo la eliminación del
capitalismo los anarquistas proponen otros métodos como el terrorismo, las
insurrecciones... casi todas estas acciones serán condenadas por Marx, el
terrorismo por considerarlo pueril y las insurrecciones por prematuras y
descoordinadas.
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