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Recursos para la tarea “Nuestro laboratorio de textos”
Textos
TEXTO 1
"El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo como estaba en bala, a las mujeres
de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y dejaban a punto para la hilatura, y podían ganar
ocho, diez o doce chelines a la semana, aun cocinando y atendiendo a la familia. Pero en la
actualidad nadie está empleado así, porque el algodón es abierto por una máquina accionada a
vapor, llamada el “diablo”; por lo que las mujeres de los hiladores están desocupadas, a menos
que vayan a la fábrica durante todo el día por pocos chelines, cuatro o cinco a la semana, a la par
que los muchachos. En otro tiempo, si un hombre no conseguía ponerse de acuerdo con el patrono,
le plantaba; y podía hacerse aceptar en otra parte. Pero pocos años han cambiado el aspecto de
las cosas. Han entrado en uso las máquinas de vapor y para adquirirlas y para construir edificios
para contenerlas junto con seiscientos o setecientos brazos, se requieren grandes sumas de
capitales. La fuerza-vapor produce un artículo más comerciable (aunque no mejor) que el que el
pequeño maestro artesano era capaz de producir al mismo precio: la consecuencia fue la ruina de
éste último, y el capitalista venido de la nada se gozó con su caída, porque era el único obstáculo
existente entre él y el control absoluto de la mano de obra (...)."
"Recuerdos de un hilador". Citado por DELGADO DE CANTÚ, Gloria M.: El mundo moderno y
contemporáneo, México, 2005, p. 239.

TEXTO 2
“La invención y el uso de la máquina de peinar la lana, que tiene por efecto reducir la mano de
obra de manera muy inquietante, inspira a los obreros el temor serio y justificado de llegar a ser,
ellos y sus familias, una grave carga para el Estado.
Constatan que una sola máquina, atendida por una persona adulta y servida por cinco o seis niños,
realiza tanto trabajo como treinta hombres trabajando a mano según el antiguo sistema (...).
La introducción de la citada máquina tendrá por consecuencia inmediata el privar de sus medios
de existencia a la masa de obreros. Todos los negocios serán acaparados por algunos empresarios
poderosos y ricos (...). Las máquinas, cuyo uso lamentan los peticionarios, se multiplican
rápidamente en todo el reino, experimentándose ya cruelmente sus efectos: un gran número de
obreros se encuentran sin trabajo y sin pan. Con dolor y en la más profunda angustia ven
aproximarse el tiempo de miseria en que cincuenta mil hombres, con sus familias, privados de
todos los recursos, víctimas de acaparamiento, lucrativo para algunos, y de sus medios de
existencia, se verán reducidos a implorar caridad de las parroquias.”
Petición de un grupo de obreros a la Cámara de los Comunes, 1794.
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TEXTO 3
"Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente?
Nada ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no sean
elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer Estado...Segunda
petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos órdenes
privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por
cabezas... En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse en
posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación?...El Tercer Estado debe reunirse
aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero."
Abate Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789.
TEXTO 4
"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la
ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las
desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración
solemne, los derechos naturales, inalienables y sagradas del hombre (...).
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales
no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.
Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión.
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni
individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella."
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.
TEXTO 5
“Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por ciertas
condiciones geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un mismo principio
y marchan, bajo el impulso de un derecho unificado, a la conquista de un mismo objetivo definido.
(...) La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.”
Giuseppe Mazzini, ¿Qué es una Nación?, 1850.
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TEXTO 6
“Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse unidos entre sí desde el principio por un
cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que los hombres no forman una nación porque viven en
este o el otro lado de una cordillera de montañas o un río, sino que viven juntos (...) porque
primitivamente, y en virtud de leyes naturales de orden superior, formaban ya un pueblo.
Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de pensar comunes, hallábase
suficientemente unida y se distinguía con claridad de los demás pueblos de la vieja Europa...”
G. Fichte, Discursos a la nación alemana, 1807.
TEXTO 7
“Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear
con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio
interés, no el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le
inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal. (...)
Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún
conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cando prefiere la industria doméstica a la
extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto
sea del mayor valor que pueda, sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste y en otros muchos
casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su
intención.”
Adam Smith, Principio de la riqueza de las naciones, 1776.
TEXTO 8
"La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, lo que ha
hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido a sustituir a las
antiguas (...) Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes
campos enemigos: la burguesía y el proletariado (...).
La burguesía ha sometido el campo a la denominación de ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha
incrementado en alto grado el número de la población urbana con relación a la rural. Ha hecho
depender a los países bárbaros y semibárbaros de los civilizados, a los pueblos campesinos de los
pueblos burgueses, al Oriente de Occidentes. La burguesía va superando cada vez más la
fragmentación de los medios de producción, de la propiedad, de la población. Ha centralizado los
medios de producción y ha concentrado la propiedad en unas pocas manos.”
Carl Marx y Firedrich Engels, El Manifiesto Comunista, 1848.
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Recomendaciones
•

Si quieres obtener una alta calificación en esta tarea, no olvides seguir las
recomendaciones que te aportamos a continuación.

•

Realiza una lectura previa rápida del texto, con el fin de llevarte una impresión general de
su contenido.

•

Posteriormente, practica una lectura más sosegada y tranquila, subrayando los términos
más relevantes que aparecen, remarcando las ideas principales y las secundarias del
documento con diferentes trazos o colores y realiza anotaciones en los márgenes para
distinguir diferentes bloques o apartados en el contenido del texto.

•

Clasifica el texto correctamente atendiendo a su título, tipo de fuente, naturaleza, autor y
cronología.

•

Sigue uno de los métodos señalados, literal o lógico, en el apartado correspondiente al
análisis del texto.

•

Acota los límites temporales del contexto histórico del texto y desarrolla los
acontecimientos más relevantes que se relacionan con él.

•

Incluye una reflexión de carácter personal sobre el contenido del texto, especificando si se
ajusta o no de manera objetiva a los hechos de los que habla.

•

Investiga y adjunta referencias bibliográficas que podrían ayudar a entender mejor el
significado del texto.

•

Evita comentar el texto de manera independiente de su contenido, es decir, usarlo como
pretexto para desarrollar tus conocimientos o impresiones sobre un tema en particular.

•

No repitas de manera reiterada fragmentos del texto durante tu comentario. Lo más
importante es aportar claves para entender el significado del texto, no citar continuamente
su contenido sin arrojar luz sobre su significado.

•

Procura no expresar opiniones personales o subjetivas durante el comentario de texto que
conlleven juicios sobre los aspectos positivos o negativos de la época o acontecimientos
que se están refiriendo.
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