


La Ciudad Industrial del siglo XIX
 

y el nacimiento de la Clase Obrera. La nueva Sociedad de Clases que 

surge como consecuencia de la revolución económica (Industrialización) y política (el triunfo del Liberalismo), es una sociedad no solo 

más abierta sino también más conflictiva. En este contexto, un nuevo grupo social surge en las ciudades, trabajando 

en las fábricas, en muchos casos con deplorables condiciones de vida, incrementando la tensión social: la Clase Obrera. Los sectores tradicionales de la 

actividad artesanal son los que se ven perjudicados por la industrialización. Los gremios, asociaciones de trabajadores muy estratificada (maestros, oficiales, 

aprendices), ya no pueden dar respuesta a la nueva situación. Los oficiales son cada vez más perjudicados, por lo que acaban organizándose en asociaciones de 

oficios. La Acción reivindicativa de los obreros industriales despierta una Conciencia de Clase, donde la Clase Obrera comienza a 

despertar encontrando apoyo en una serie de intelectuales y una proyección histórica en la elaboración de Doctrinas 
Sociales. Asimismo, diversos escritores, como Victor Hugo y Dickens, comienzan a hacer eco de las duras condiciones de vida de la clase trabajadora en la 

publicación en sus novelas realistas y naturalistas. La Acción Obrera
 

tendrá dos grandes orientaciones: la Reivindicación Laboral y la 
Reivindicación Política, la primera dará lugar al Sindicalismo, la segunda a las ideologías que pretenderán transformar la sociedad: el Socialismo 
y el Anarquismo. Los nuevos modelos sociales, doctrinas no exentas de paternalismo, están fundamentados en la defensa de los intereses de los trabajadores 

en el nuevo contexto de la incipiente sociedad industrial. El primer socialismo llamado “utópico” lo desarrolla una serie de pensadores que diseñan un modelo de 

organización de la sociedad, basado en el cooperativismo y el asociacionismo.
 

Socialismo Utópico. Es la primera 

corriente del pensamiento moderno socialista, que se desarrolló entre el siglo XVIII y el XIX en Europa (El término fue introducido por Marx para luchar contra tal 

corriente llamada "utópica" del socialismo científico, basado en un análisis científico de la realidad social). Charles Fourier
 (Besanzón, 7 de abril de 1772 – París, 10 de octubre de 1837) fue un socialista francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres 

del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época. 
Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, el liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. Sin embargo, el carácter jovial con 

que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. Propuso la creación de unas unidades de producción 

y consumo, las Falanges o Falansterios,
 

basadas en un cooperativismo integral

 
y autosuficiente

 
así como en la libre 

persecución de lo que llamaba pasiones individuales y de su desarrollo; lo cual construiría un estado que llamaba armonía.



Fourier
 

plantea una alternativa cooperativista 
para la incipiente sociedad industrial.

 
Si se permitiera a 

los individuos realizar libremente
 

sus inclinaciones o 

pasiones se produciría un estado de equilibrio

 
entre todos, o 

como lo llamó, armonía.

 

Fourier aseguraba en base a esa tesis que era 
posible establecer una sociedad justa, para lo cual propuso la fundación 

de falansterios
 

(comunidades)
 

en una Falange 
(edificio),

 
donde los beneficios obtenidos serían repartidos 

entre los miembros y los capitalistas que hubieran aportado 
dinero para su construcción. Fourier pretendía convencer a los capitalistas 

para que proporcionaran los recursos necesarios

 
para la 

construcción

 

de Falansterios,

 
pero ninguno de ellos 

aceptó su propuesta. Falange y falansterio tendría las sgtes. 
características: “En lugar de los vastos centros

 
que absorben 

las poblaciones, las aldeas, los caseríos, arrojados al azar en el mapa, mal 

catastrados, mal trazados sus límites, tan 

incoherentes
 

en su distribución general como en su 

organización particular, la humanidad debe estar 
agrupada por comunidades,

 

regulares por el número de 
sus habitantes, por su orden interior

 
y por las condiciones de 

equilibrio en relación con otras comunidades, obedeciendo todas a 

leyes análogas. Falange significa una idea de conjunto, de

 unidad, de

 

voluntad y de

 

objeto.

 
Debe estar compuesta de 400 

familias

 

(1.600 o 1.800 individuos,

 

con arreglo a la densidad de las 
familias de 4,5). 

Las bases de esta asociación

 

son: 1º Todos los habitantes de la comunidad, 

ricos y pobres, formarán parte de la asociación; el capital social lo 
constituirán los inmuebles de todos y los muebles y capitales aportados por cada uno 

a la sociedad. 2º Cada asociado a cambio de lo que aporte, recibirá 
acciones que representen el valor exacto

 

de lo que haya entregado. 3º Toda 
acción tendrá hipoteca sobre la parte de los inmuebles que represente y sobre la 

propiedad general de la sociedad. 4º Todo asociado (se es asociado 
aun cuando no se posean acciones ni capital alguno) debe concurrir a la 

explotación del bien común, con su trabajo y con su talento. 5º Las mujeres y los 

niños entran en la sociedad con el mismo título que los hombres. 6º El 

beneficio anual, después de satisfechos los gastos comunes, será repartido 

proporcionalmente según las tres facultades productivas: capital, trabajo y 
talento.

 

En esta forma Fourier anticipa las propuestas posteriores del socialismo 

libertario en el edificar comunas de asociación voluntaria

 

como base del 
sistema político que remplazaría al estado y al capitalismo. 



Jean-Baptiste Godin (1817 -1888):
Industrial acaudalado,

 

filántropo
 

y reformador  

social francés. Fundó en 1877 su 
Familisterio en Guise

 
para 1.200 

personas, una reducción del falansterio de 
Fourier.

 
En 1882 y 1883 construyó otros dos grupos 

para 600 personas cada uno, equipados con tienda 

cooperativa, guardería

 

de niños, escuela,

 
hospital,

 dispensario

 

y teatro,

 
con seguros

 
de enfermedad y 

pensiones de retiro.

 

Antes había instituido la  
participación en los beneficios para todos los 
obreros, y en 1880 formalizó con ellos el contrato de 
copropiedad

 
dando por resultado una de las más 

poderosas empresas cooperativas de Francia

 

y la 
fábrica más importante de productos de hierro

 esmaltado de aquel país. El éxito de su iniciativa

 

se 
atribuye a dos innovaciones: El carácter industrial, no 

agrícola

 

de la empresa productiva

 
y la renuncia a la 

vida en común en el Falansterio, ya que cada 
familia tiene su propia vivienda, 
protegiendo su autonomía,

 
asegurándole los 

servicios comunes

 

y facilitando sus relaciones. 

Godin

 
expuso sus teorías en el libro Soluciones Sociales (1841),

 
estableciendo que los beneficios

 

sean divididos

 

en cuatro 

factores: la compensación

 

a los trabajadores, el interés del capital,

 

los derechos

 

de los inventores y el fondo de seguridad social.



vista FAMILISTERIO de Godín. El 
terreno no tiene límites físicos, y en su 
interior los edificios se integran gracias sus 
patios y vegetación.

Junto a éste LAS INDUSTRIAS, razón de  
esta  forma de agrupación.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

