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 Federico Engels escribe el libro La situación de la clase obrera para 1845.  

En este escrito Engels presenta los resultados de las investigaciones que realizó por 

espacio de 21 meses sobre la condición de la clase trabajadora de Inglaterra. Para 

su investigación utiliza diferentes fuentes, entre ellas: documentos oficiales y no 

oficiales y observación directa de la vida, el trabajo y la lucha de la clase obrera. 

Entiende era una necesidad presentar su trabajo, pues eso le permite dar legitimidad 

a las teorías socialistas.  

Su trabajo, lo dirige a los ingleses y a su propio pueblo, Alemania. Su interés 

es; por un lado, ayudar a la clase obrera inglesa inmersa en una situación social 

crítica; y por otro lado, que los alemanes al conocer los efectos de la industrialización 

en Inglaterra, pudieran establecer los controles necesarios para no llegar a una 

situación igual.  Además, lanza un reto a los ingleses, para que le demostraran, con 

pruebas tan auténticas como las que él usa, cualquier error que identifiquen en su 

escrito.    

 Entendemos que en el Prefacio Engels establece claramente la metodología 

que usa, con el propósito de demostrar lo científico que era su trabajo.  Además, 

Engel hace dos observaciones: la primera la definición de los términos clase media 

(clase poseedora, la burguesía) y proletariado (clase trabajadora), y en segundo 

lugar señala que en las citas menciona a los autores, ya fueran  éstos  liberales o 

conservadores. 
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 En la Introducción nos ofrece información previa a la presentación detallada 

que hace en los capítulos siguientes sobre la condición de la clase obrera inglesa, 

como resultado de revolución industrial.  Sabemos que esta revolución contribuyó a 

la solución de problemas de su época.  Sin embargo, creó otros problemas que aun 

hoy en día no tienen una solución en ninguna parte del mundo. 

La situación de vida del obrero antes de las máquinas era una muy sencilla. 

Los trabajos de hilado y tejido se hacían en la casa del obrero.  Las familias 

generalmente vivían en el campo y cultivaban la tierra que le pertenecía.  Con el 

salario que ganaban atendían sus necesidades.  La demanda de trabajo que 

realizaban, respondía al aumento poblacional que ocurría de forma gradual en la 

sociedad. 

La posición social del obrero antes de la industrialización era relativamente 

cómoda. Su vida era tranquila, atendían a su familia, a su religión y trabajaban en el 

hilado y el tejido y en el campo.  En otras palabras, gozaba de una vida tranquila, 

sencilla y sana.  Esta situación cambió dramáticamente con  la introducción de las 

máquinas. 

Para 1764 James Hargreaves presentó el primer invento, la jenny (torno para 

hilar).  La demanda por tejidos fue en aumento por lo que poco a poco el obrero fue 

dejando de cultivar sus terrenos, y se dedicó más a la tejeduría.  En el trabajo se 

integraron otros miembros de la familia  Entendemos, fue en este momento en que 

se inició, con la división del trabajo y la especialización, de la hoy conocida 

burocracia.  

En ese momento comenzó el movimiento, en cierta forma obligada, del 

campo a la ciudad. Los obreros fueron privados de obtener ganancia para mantener 

a su familia.  Los capitalistas aprovecharon la situación para establecer grandes 
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fábricas. Mayor cantidad de máquinas representaba menos obreros y mayores 

ingresos para el capitalista. 

Otros inventos fueron surgiendo, entre ellos: la fuerza hidráulica, esta 

permitió a su vez la invención de nuevas máquinas. A continuación mencionamos 

algunos de los inventos o descubrimientos ocurridos: Richard Arkwright en 1767 

fabricó la spinning throstle, y para 1785 descubrió la máquina para cardar e hilar; en 

el año 1777 se inventó la máquina para encajes y Lindley inventó la máquina point-

net (a malla);  para 1809 Heathcote, inventó la máquina bobbin-net (a huso); 

Samuel Crompton, de Firwood, descubrió en 1785 el mute (el torno); Cartwright, 

inventó el telar mecánico, y en 1804 lo perfeccionó.   

Estas máquinas, además, de ser utilizadas para el algodón, comenzaron a ser 

usadas para el lino y la lana y más tarde fueron usadas para la seda. Además, James 

Watt inventó la máquina de vapor en 1764. Y para 1785 se aplicó esta invención a 

todas estas máquinas de hilar.  La consecuencia fue que los obreros comenzaron a 

ser desplazados, pues el trabajo a mano fue suplantado por el trabajo a máquina. 

Para el pueblo inglés esto representó cambios en diferentes áreas, entre ellas: el 

comercio generó aumento en la producción y distribución, en la industria se 

redujeron los costos de producción, aumentó el proletariado, aumentó la riqueza 

nacional, la seguridad y la propiedad de la clase trabajadora se redujo y comenzaron 

grandes dificultades para las clases desposeídas, los trabajadores. 

Otro cambio social significativo que ocurrió fue el aumento poblacional.  En 

sólo 30 años, 1801 a 1831, la población se duplicó. Por ejemplo en Bradford para 

1801 había 29,000 habitantes y para 1831 había 77,000.  Nos señala Engels que la 

población pudo haber aumentado, después de 1831 hasta el 1845, de 20 a 25 por 

ciento. 
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 Los inventos y descubrimientos, no sólo impactaron a la industria de la 

manufactura, hubo el desarrollo de otras  industrias, tales como: la máquina de 

vapor que genero la necesidad de explotación de las minas de carbón; las minas de 

hierro daban la materia para la producción de las máquinas y para la construcción de 

puentes, de trenes y de vías ferroviarias; aumentó el comercio marítimo; se hicieron 

más carreteras y se trabajaron canalizaciones de aguas.  La agricultura también fue 

impactada, con desarrollos de la química y de la mecánica, por lo que Inglaterra, 

también paso a ser un gran importador de granos. 

 La revolución industrial se dio con gran intensidad en Inglaterra, pero luego 

fue pasando a otros países. Los cambios sociales continuaron.  Muchos de los 

pequeños patronos, no pudieron competir en el mercado y  pasaron a ser proletarios.  

La posibilidad de un obrero en convertirse en burgués prácticamente se eliminó.  El 

proletariado se convirtió en una nueva clase social.  Además, Inglaterra pasó a tener 

millones de indigentes. 

 La situación social entones pasó a ser centro de atención de la política. La 

clase obrera comenzó a ganar “batallas”.  Nos dice Engels que la clase trabajadora 

comenzó a tener: 

  “…un profundo odio contra los ricos”.   

Y continúa diciendo: 

 “…un odio que dentro de poco tiempo – se puede casi calcular – ha de 
 estallar en una revolución, frente a la cual la Revolución Francesa y el  año 
1794 serán juego de niños” (p. 40).  
 
Es en esta frase que Engels recoge una de las expresiones del marxismo.  Esa 

revolución que él ve llegar, para 1845, es la que se anticipa por el marxismo. Este 

plantea que los valores económicos están por encima de los otros valores y las 
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fuerzas sociales romperán con el equilibrio social a través de la revolución y después 

la sociedad volverá al equilibrio.  

 En el escrito, Engels, nos presenta los tipos de proletariado, identifica al 

proletariado de la industria, los trabajadores de las minas de carbón y de metales y 

los trabajadores agrícolas. Además, entiende que en la educación del obrero se dio la 

especialización y la división del trabajo y que su estilo de vida  fue centralizado así 

como fue el capital.  

 

 

Comentarios 

 La Revolución Francesa tuvo un gran impacto en el desarrollo económico.  El 

aumento de la industria y el comercio generaron, además, un aumento significativo 

de la riqueza y de la población mundial.   Esta situación contribuyó a la expansión 

colonial europea, pues se buscaban lugares de donde obtener la materia prima y por 

otro lado otras áreas que fueran las consumidoras. 

 La industria, como vemos en el escrito de Engels, se caracterizó por:  la 

sustitución del trabajo manual por el trabajo usando las máquinas, la aplicación de 

inventos y descubrimientos, la creación de grandes fábricas, la división y 

especialización del trabajo, la producción en gran escala y el esparcimiento de 

fábricas por todo el mundo. 

 El comercio aumentó significativamente como resultado de los nuevos medios 

de comunicación y de transportación.  Se comenzó la conquista del comercio en 

otros países. Y como consecuencia hubo un aumento en las riquezas. 

 En términos sociales: la población aumentó y se concentró en las ciudades; se 

establecieron dos clases sociales, los capitalistas  y el proletariado; las condiciones 
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de vida del proletariado van a generar nuevos problemas sociales; más tarde se 

darán movimientos y luchas obreras en reclamo de derechos y beneficios y en la 

política va a dominar la burguesía. 

 Reconocemos la importancia que la revolución industrial ha tenido en nuestro 

mundo.  Entendemos que la visión de Engels de la economía como centro de la 

acción humana ha sido probada.  Sin embargo, el imperialismo económico nos 

continúa arropando.  Son los imperialistas los que “deciden” qué es bueno o malo, 

qué y cómo se vende y se compra, qué vestimos, qué comemos y qué medicamentos 

se usan y qué información se da a conocer al pueblo, entre otras.   

 En resumen el cuándo, dónde, quién, qué, cuántos y cómo; está determinado 

por los imperialista.   Las decisiones del mundo están en manos de los grandes 

intereses (unos pocos).  Entendemos que la clase obrera mantiene el derecho al 

“pataleteo”, pero lamentablemente los imperialistas continúan teniendo la “sartén 

por el mango”. 
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