Hª del Mundo Contemporáneo. T.5 LA 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
Comentario de texto. “Thyssen y el desarrollo industrial alemán”(2ª fase de la R. Industrial)
August Thyssen nació en 1842,en Eschwiller, cerca de Aquisgrán. Su padre tenía en ese lugar una pequeña
trefilería,industria bastante escasa en Alemania durante esa época(...).Fundó en 1871 en Mulheim, en el Rhur, una
fábrica que, bajo la razón social Thyssen y Cía, se transformó en la base de todas sus empresas(...). En 1882 se
consiguió una nueva forja y una chapistería. En 1884 Thyssen y Cía adquirieron una fundición y una fábrica de
máquinas parecidas a las de su empresa. A medida que iban apareciendo fue empleando todos los procedimientos
nuevos y todos los perfeccionamientos... Han transcurrido cuarenta años y la fábrica de Mulheim se ha
transformado en algo gigantesco: 7000 obreros y 800 empleados trabajan en ella y sus productos se extienden por
todo el mundo(...). No obstante, hacía ya tiempo que comprendía que para llegar a adquirir el potencial industrial
deseado, necesitaba ser propietario de las minas de hulla; puso sus miras en varias concesiones, de las que pudo
hacerse dueño comprando paulatinamente los títulos (1887). Esta fecha señala el origen de su prestigioso auge (...).
Una numerosa flota de chalanas y remolcadores de su propiedad trasportan sus materias primas y sus productos.
(…) Paralelamente,su influencia es total en numerosas y varias sociedades (...). Es administrador de la gran
sociedad de Gelsenkirchen. Fundó y dirige el banco renano de Mulheim...
Victor Cambron:les derniers progrés de l'Allemagne Paris 1914

1º) CLASIFICACION.
El texto es de naturaleza narrativa y es de carácter económico . La fecha en la que se publica este libro
(1914) señala, además de ser el año de inicio de la Primera Guerra Mundial, uno de los puntos culminantes de esta
Segunda Revolución Industrial,que precisamente será modificada en el desarrollo de la Gran Guerra.
Por otro lado, diversas alusiones del texto nos sitúan geográficamente en la Prusia renana, la región alemana de
mayor grado de concentración industrial.

2º)ANALISIS Y COMENTARIO.
Destacamos como idea central la concentración de una gran empresa industrial−financiera,
crecimiento en escala de una industria familiar a complejo financiero industrial característico de esta 2ª fase de la R.
Industrial a través de:

−Unos pasos bien definidos del proceso técnico de crecimiento(compras,ampliaciones,fusiones..etc)
−Unas indicaciones cronológicas precisas
−Un espacio geográfico concreto.
Se puede estructurar el comentario atendiendo a una serie de ideas secundarias que parten de la idea central.
1)Thyssen modelo de lider industrial.
A través de la biografía esquemática que en texto se presenta de Thyssen, podemos intuir en él las virtudes del
ejemplo de empresario estilo americano “self made man” (“hombre hecho a sí mismo”, de la nada al éxito-),que como
otros (Rockefeller,Morgan,Rotchild...) logró escalar a lo más alto del poder económico, simbolizando el trabajo,el
talento y la ambición,valores que la burguesía triunfante se complacía en destacar.
2)Constitución de una gran empresa
Comprende la parte fundamental del texto y desarrollado con mayor extensión . En él podemos destacar varias fases de crecimiento
en su empresa:
La empresa se creó en 1871 y en 1882 consiguió una nueva forja y una chapistería, lo que supone ya el inicio del
proceso de concentración horizontal(ampliación,por compra o fusión de fábricas que fabrican los mismos
productos).
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A partir de 1884 comienza la fase de integración o concentración vertical, tendente al control de todas las
fases del proceso productivo, integrando siderurgia y metalurgia e incluso las materias primas (propietario de las
minas de hulla).
En el otro proceso integrador se encuentra también el control de la comercialización y del transporte (una
numerosa flota de chalanas -barcazas- y remolcadores de su propiedad...).
La asociación o conexiones con otras empresas o con el capital bancario (funda y dirige el banco renano de
Mulheim) son ya los pasos definitivos para constituirse en un gran emporio industrial.

El aumento de sus proporciones empresariales destaca en el texto a dos niveles: por un lado el humano,la
fuerza de trabajo (7000 obreros y 800 empleados); pero sobre todo, y esto es característico de esta 2ª fase de la
industrialización, en capital constante (instalaciones, maquinaria y mejoramientos técnicos−todos los procedimientos
nuevos y todos los perfeccionamientos), con el fin de incrementar la productividad para resistir y eliminar a la
competencia.

3) CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIAL.
El texto se inscribe en una coyuntura especialmente favorable para la constitución de esos grandes gigantes de la
industria y de las finanzas a nivel internacional y sobre todo nacional o regional. A este respecto,el punto de partida de la
nueva empresa es 1871, año que por un lado es el de la unificación alemana,con consecuencias económicas de primer orden
(creación de un mercado nacional,unificación de transportes y comunicaciones,legislación económica unitaria..etc.)y por
otro se inscribe en la corriente alcista de la 2ª R.Industrial que arranca de mediados de siglo. A partir de 1873,comienza la
depresión económica en la que se produce una depuración de la que saldrán las empresas más fuertes. La empresa de
Thyssen es una de ellas.

El año 1887 marca el origen de su prodigioso auge hasta 1914 será la época de las grandes fusiones y ampliaciones
y serán décadas de continuo fortalecimiento económico de Alemania, sobre todo de la región renana, que reunía las
condiciones más favorables para el desarrollo de la era conocida como “Gran Capitalismo” (abundantes materias primas,
como la hulla de la cuenca del Rhur y el hierro de Lorena, anexionada en 1870, y una concentración espacial de las
industrias que es a la vez causa y efecto de la concentración financiera).El texto ejemplifica a la perfección el valor de estas
condiciones regionales, el crecimiento de Thyssen se basa en la explotación hullera en combinación con plantas
siderúrgicas y metalúrgicas y el control de los medios de transporte y puertos fluviales, todo ello con una gran
concentración espacial y técnica.

4º. CONCLUSION
Del texto se pueden entresacar algunas de las principales bases de la II R.Industrial:

Concentración de industrias y capitales.
Adopción de los nuevos procedimientos organizativos y técnicos con tendencias monopolísticas.
Necesidad de fuertes inversiones.
Como consecuencia de ello el Gran Capitalismo (capitalismo financiero) se caracteriza por:
Fusión del capital bancario con el industrial (capitalismo financiero) y especialmente en Alemania.

Concentración empresarial, con la consiguiente disminución del nº de empresas, que tienden al oligopolio., y
a veces hasta el monopolio.

Lucha internacional por el dominio económico. Alemania ya supera en muchos sectores,durante la
primera década de nuestro siglo a su competidor inglés y todo ello está en relación con el imperialismo político y la
carrera de armamentos, acentuando las tensiones y multiplicando las ocasiones de un conflicto armado generalizado
como así sucederá en la Primera Guerra Mundial.
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